
REFERENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS DE 8.10.10

 

Más información en www.la-moncloa.es.

PRESIDENCIA  

REAL DECRETO por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de 
Sanidad y Política Social. 

REAL DECRETO por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de 
Vivienda. 

ECONOMÍA Y HACIENDA  

ACUERDO por el que se autoriza al Ministerio de la Presidencia a adquirir compromisos de 
gasto  con  cargo  a  ejercicios  futuros  para  posibilitar  la  prórroga  de  la  prestación  del 
servicio de comunicaciones de datos en la Red SARA. 

ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN  

ACUERDO por el que se autoriza la firma del  Convenio entre el Reino de España y la 
República Federal  de Alemania para  evitar la  doble imposición y  prevenir  la  evasión 
fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y su Protocolo. 

ACUERDO por el que se aprueba la firma ad referéndum del  Acuerdo entre el Reino de 
España y la República de Turquía sobre el reconocimiento recíproco y el canje de los 
permisos de conducción nacionales y se dispone su remisión a las Cortes Generales. 

VIVIENDA  

REAL DECRETO de modificación del Real Decreto 1472/2007, de 2 de noviembre, por el que 
se regula la Renta Básica de Emancipación de los Jóvenes. 

INFORME sobre  la  gestión  y  resultados  de  la  Renta  Básica  de  Emancipación de  los 
Jóvenes. 

CIENCIA E INNOVACIÓN  

INFORME sobre el Programa Ingenio 2010: balance de las actuaciones desarrolladas por el 
Ministerio de Ciencia e Innovación. 
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CIENCIA E INNOVACIÓN

INFORME SOBRE EL BALANCE DEL PROGRAMA INGENIO 2010

El Consejo de Ministros ha recibido un informe de la ministra de Ciencia e 
Innovación sobre un balance de las actuaciones desarrolladas en el marco del 
Programa Ingenio 2010. Este programa se puso en marcha por el Gobierno 
en  2005 para  impulsar  la  transformación  de  la  ciencia  y  la  innovación 
españolas.

Esta filosofía se concretó en cuatro grandes programas:

CENIT, 

CONSOLIDER, 

EUROINGENIO y 

Plan AVANZ@. 

Los tres primeros son gestionados por el Ministerio de Ciencia e Innovación, 
mientras que el último es gestionado por el Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio.  Todos  estos  programas  se  concretan,  a  su  vez,  en  diferentes 
actuaciones y proyectos.

Sólo en el ámbito del Ministerio de Ciencia e Innovación, INGENIO 2010 ha 
supuesto una inversión comprometida de 3.022 millones de euros desde 2005. 
Esta inversión ha generado 95.000 empleos, sumando empleo directo, indirecto 
e inducido, y una implicación de más de cuatro mil grupos de investigación y de 
veinte mil investigadores.

Programa CENIT

Este  programa  va  dirigido  a  que  las  empresas  aborden  grandes  retos 
tecnológicos que les permitan dar un salto de dentro de su sector. Las dos 
claves del programa son la escala de los proyectos -proyectos a cuatro años y 
unos veinte millones de euros de media- y el fomento de la cooperación entre 
el  mundo de la  empresa y el  de la  investigación: las  universidades,  los 
organismos públicos de investigación y los centros tecnológicos.
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Programa CONSOLIDER

El  segundo  de  los  programas  de  INGENIO  2010,  el  denominado 
CONSOLIDER,  se  ha  orientado  a  apoyar  a  los  mejores  investigadores 
españoles que trabajan en la frontera del conocimiento. 

Programa EUROINGENIO

EUROINGENIO  es  un  conjunto  de  iniciativas  destinadas  a  promover  la 
participación en el VII Programa Marco (PM) de I+D+i de la Unión Europea 
2007-2013.

Asimismo, hay que subrayar las  Unidades de Innovación Internacional. Se 
trata  de  oficinas  estables  promotoras  de  proyectos  europeos  ubicadas  en 
asociaciones  empresariales y  plataformas  tecnológicas,  creadas  para 
proporcionar  a  las  empresas  participantes  un  apoyo  integral,  desde  la 
elaboración de la propuesta hasta la gestión administrativa del proyecto.

Plan Avanz@

El Plan Avanza  es la política más completa puesta en marcha en España 
hasta la fecha para el desarrollo de la Sociedad del Conocimiento  y ha 
permitido alcanzar ya importantes logros en la difusión de las Tecnologías de la 
Información  y  la  Comunicación.  Según  Naciones  Unidas  (Informe 
eGovernment,  abril  2010),  España ocupa la  primera posición  europea y la 
tercera  mundial  en  desarrollo  de  la  e-participación.  Respecto  al  grado  de 
desarrollo de servicios on-line, España está en la segunda posición europea 
y en la quinta mundial, junto con Australia.

3



VIVIENDA

 CAMBIOS PARA AGILIZAR LA TRAMITACIÓN CONTABLE DE LA RENTA 
BÁSICA DE EMANCIPACIÓN

El Consejo de Ministros ha aprobado la modificación del RD que regula 
la  Renta  Básica  de  Emancipación  con  el  objeto  de  agilizar  la 
tramitación contable de la ayuda. Se evitará que el procedimiento de 
pago  que  queda  interrumpido  cuando  un  beneficiario  incumple  los 
requisitos para percibir  la prestación bloquee indefinidamente fondos 
reservados para esta ayuda. 

Más  de  252.000  jóvenes  han  recibido  ya  la  ayuda  de  210  euros 
mensuales para el pago del alquiler. 

Liberar fondos

La principal modificación que ahora se aprueba persigue que el procedimiento 
de gestión del pago, que queda interrumpido cuando el beneficiario incumple 
alguno de los requisitos para recibir  la ayuda no bloquee indefinidamente la 
tramitación administrativa y contable de las ayudas. 

Para  ello,  se  pretende  establecer  un  marco  jurídico  más  eficaz  para  la 
extinción del derecho a la Red Básica de Emancipación por parte de las  
Comunidades  Autónomas  por  incumplimiento  de  los  requisitos 
establecidos  para  el  pago.  El  objetivo es  liberar  un volumen importante  de 
fondos ahora retenido, al tiempo que se consigue que las ayudas lleguen a un 
mayor número de jóvenes.

En cualquier caso, la Renta Básica de Emancipación es un derecho subjetivo, 
por lo que su cobro está garantizado, tanto para los beneficiarios que la están 
percibiendo,  como para  los  jóvenes  que  la  hayan  solicitado  y  cumplan  los 
requisitos.

El  proceso  de tramitación  de  la  Renta  hace que desde que la  Comunidad 
Autónoma reconoce a un joven el derecho a recibir la ayuda el Ministerio tenga 
que realizar una reserva de fondos por el importe total de la ayuda a la que 
tendría derecho durante cuatro años o hasta que cumpla los treinta años. 

Si el joven no acredita el cumplimiento de los requisitos establecidos para el 
pago, o deja de acreditarlos, el Ministerio no puede abonarle la ayuda, pero 
tampoco puede recuperar ese presupuesto retenido que queda indefinidamente 
bloqueado hasta que no se le retire el derecho a percibir la ayuda y, por tanto, 
no puede ser ejecutado para el abono de las ayudas.

Nuevas medidas
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Para evitar este bloqueo se arbitran dos medidas:

El  joven  tendrá  seis  meses,  desde  que  la  Comunidad  Autónoma  le 
notifica la resolución positiva,  para acreditar el cumplimiento de los 
requisitos que  establece  la  norma,  que  son  básicamente  estar  al 
corriente  en  el  pago  de  su  alquiler  y  de  sus  obligaciones 
administrativas y fiscales. Si en esos seis meses no se acreditan esos 
requisitos,  la  Comunidad  Autónoma  declarará  la  extinción de  la 
resolución, excepto en el caso de que la falta de acreditación no sea 
imputable al beneficiario. 

En  caso  de  incumplimiento  de  alguno  de  los  requisitos  una  vez 
empezada a cobrar la ayuda, el joven tendrá tres meses desde que la 
Comunidad Autónoma le notifica la  suspensión cautelar de la ayuda 
para  subsanar  el  incumplimiento.  Si  pasados  esos  tres  meses  no 
acredita que ha subsanado el incumplimiento, la Comunidad Autónoma 
declarará la extinción de la resolución, excepto en el caso de que la falta 
de subsanación no sea imputable al beneficiario. 

Estas  circunstancias  que  impiden  el  pago  de  la  ayuda  por  no  acreditar  el 
cumplimientos, sean o no imputables al beneficiario, de los requisitos para el 
pago mantienen inmovilizado un importe que supera los cien millones de euros.

Los jóvenes a los que se les declare la extinción de la ayuda podrán volver a 
realizar una nueva solicitud de la Renta Básica de Emancipación.

El  resto de las modificaciones que introduce el  Real  Decreto  hoy aprobado 
tratan  de  precisar  con mayor  claridad algunas de las  obligaciones de los 
beneficiarios para facilitar su cumplimiento y la ejecución del presupuesto.

Medidas ya en marcha

Esta reforma se une a las medidas ya puestas en marcha por el Ministerio de 
Vivienda para la mejora y agilización de la tramitación de las ayudas. Entre 
ellas, la  modificación de los convenios con las entidades de crédito para 
agilizar la transmisión de información, el  refuerzo de medios personales y 
tecnológicos,  la  mejora de la información a los interesados, la puesta en 
funcionamiento  del  Portal  de  Información  al  Beneficiario  de  la  Renta 
(http://rbe.vivienda.es) y el envío de mensajes SMS, o la implantación de un 
sistema  permanente  de  seguimiento  y  control  para  asegurar  un  buen 
funcionamiento de todo el procedimiento.
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INFORME SOBRE LA RENTA     BÁSICA DE     EMANCIPACIÓN  

Según el informe presentado por la ministra de Vivienda, a 30 de septiembre la 
Renta Básica de Emancipación ya ha llegado a 252.390 jóvenes, después de 
que en el tercer trimestre 39.133 jóvenes hayan empezado a cobrar la ayuda 
de 210 euros que les facilita el Ministerio de Vivienda para pagar el alquiler. El 
número  de  perceptores  de  la  ayuda  ha  crecido,  con  respecto  al  segundo 
trimestre, un 18,3 por 100.

En total, 402.069 jóvenes han solicitado la Renta Básica de Emancipación 
desde su creación. Las Comunidades Autónomas han concedido y enviado al 
Ministerio 306.838 resoluciones positivas, mientras que han denegado la ayuda 
a 69.738 y han anulado 10.791. El Ministerio de Vivienda ha abonado la Renta 
al 98,7 por 100 de los jóvenes con resolución positiva que se les ha verificado 
el pago del alquiler.

Uno de los aspectos de la ayuda destacado por el informe es que el esfuerzo 
que supone a los jóvenes emanciparse, entendiendo como tal el porcentaje que 
representa  el  pago del  alquiler  sobre  los  ingresos que perciben,  se  reduce 
notablemente. Un joven que vive en alquiler y no recibe la Renta tiene que 
dedicar de media el 43,3 por 100 de sus ingresos a pagar el arrendamiento. Sin 
embargo,  para  los  jóvenes  que  reciben  la  ayuda  este  esfuerzo  de 
emancipación se reduce de media hasta el 24,1 por 100 de sus ingresos.

Cataluña es la Comunidad Autónoma con mayor número de beneficiarios con 
47.242 hogares a los que ha llegado la Renta Básica de Emancipación, con un 
incremento del 20,5 por 100 con respecto al trimestre anterior. Le siguen la 
Comunidad  de  Madrid,  con  41.891  y  un  incremento  del  20,3  por  100  y 
Andalucía, con 30.062 y un aumento del 19,9 por 100.

Desde el punto de vista de la perspectiva de género, las mujeres son las que 
más demandan y, en la misma proporción, las que más cobran la ayuda de los 
210 euros, de tal forma que 142.674 mujeres perciben la Renta, un 56,5 por 
100 del total, por 109.716 hombres, un 43,5 por 100.

ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
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CONVENIO  CON  ALEMANIA  PARA EVITAR  LA DOBLE  IMPOSICIÓN  Y 
PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL

El Consejo de Ministros ha autorizado la firma del Convenio entre el Reino de 
España y la República Federal de Alemania para evitar la doble imposición y 
prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el 
patrimonio y su Protocolo.

El 5 de diciembre de 1966 se firmó en Bonn el Convenio Hispano-Alemán para 
evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos 
sobre la renta y sobre el patrimonio, modificado en 1975 y 1977 por Ordenes 
del Ministerio de Hacienda. La negociación del nuevo Convenio viene motivada 
por  la  necesidad  de  crear  un  marco  fiscal  adecuado  que  favorezca  el 
intercambio comercial y el flujo de inversiones entre ambos países, facilitando 
la cooperación entre sus autoridades fiscales.

En el nuevo Convenio, que se inspira en el modelo elaborado por la OCDE se 
establecen los criterios de sometimiento a tributación de los distintos tipos de 
rentas y  los  métodos  para  evitar  la  doble  imposición  y  se  incluyen 
disposiciones  referidas  a  la  no  discriminación,  a  la  utilización  de  un 
procedimiento  amistoso en  caso  de  controversias,  al  intercambio  de 
información entre  las  autoridades  competentes  de  ambos  Estados,  a  la 
asistencia en la recaudación y al  régimen especial de los miembros de 
misiones  diplomáticas  y  de  oficinas  consulares.  El  Convenio  se  refiere 
también a la limitación de beneficios.

ACUERDO  CON  TURQUÍA  PARA EL  RECONOCIMIENTO  Y  CANJE  DE 
PERMISOS DE CONDUCCIÓN

El Consejo de Ministros ha aprobado la firma ad referéndum del Acuerdo entre 
el  Reino  de  España  y  la  República  de  Turquía  sobre  el  reconocimiento 
recíproco y el canje de los permisos de conducción nacionales, y ha dispuesto 
su remisión a las Cortes Generales.

Este Acuerdo permite a los titulares de un permiso de conducción válido y en 
vigor, expedido por uno de los países, conducir temporalmente en el territorio 
del  otro  durante el  tiempo que determine la  legislación  nacional  del  Estado 
donde se pretenda hacer valer esa autorización. Asimismo, establece que el 
titular  de un permiso de conducción expedido por uno de los Estados,  que 
tenga su residencia legal en el otro Estado, de acuerdo con las normas internas 
de éste podrá obtener  su permiso de conducción equivalente al  del  Estado 
donde ha fijado su residencia, de conformidad a la tabla de equivalencias entre 
las clases de permisos.

7



En el Acuerdo se regulan los supuestos en los que los titulares de permisos de 
conducción tengan que realizar exámenes teóricos o prácticos cuando soliciten 
el canje de determinados permisos de conducción por los equivalentes del otro 
país.

PRESIDENCIA  

 PRÓRROGA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA RED SARA

El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de la Presidencia a adquirir 
compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros para seguir prestando el 
servicio de comunicaciones de datos en la Red SARA.

Esta red es un conjunto de infraestructuras tecnológicas que permite conectar 
en  red  a  todas  las  administraciones  que  lo  deseen  y  facilitar  el 
intercambio de información entre ellas. Entre los servicios que conecta esta 
red  están  los  centros  de  proceso  de  datos  de  los  distintos  departamentos 
ministeriales y las Ventanillas únicas Empresariales.

* * *
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