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Sexagésima octava. Actuaciones en el marco del Plan Nacional de Calidad de las
Aguas, Saneamiento y Depuración 2007-2015.
Se autoriza al Gobierno para que, en el marco del Plan Nacional de Calidad de las
Aguas, Saneamiento y Depuración 2007-2015, lleve a cabo las actuaciones necesarias
para la financiación de proyectos para la reforma o nueva construcción de depuradoras
en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, mediante la suscripción de los oportunos
convenios.
Fondo de Cohesión Sanitaria.

Uno. Se suspende la aplicación de los apartados a, b, c y d del Artículo 2.1 del Real
Decreto 1207/2006, de 20 de octubre, por el que se regula el Fondo de Cohesión
Sanitaria.
Dos. 1. A partir del 1 de enero de 2014, el importe de los gastos por la asistencia
sanitaria prestada a pacientes residentes en España derivados entre Comunidades
Autónomas e Instituto Nacional de Gestión Sanitaria y a asegurados desplazados a
España en estancia temporal, con derecho a asistencia a cargo de otro Estado, prestada
al amparo de la normativa internacional en esta materia, contemplada en el artículo 2.1.a),
b), c) y d) del Real Decreto 1207/2006, de 20 de octubre, así como los relativos a
la asistencia sanitaria cubierta por el Fondo de Garantía Asistencial creado por el
artículo 3 del Real Decreto-Ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para
garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad
de sus prestaciones, se satisfará en base a la compensación de los saldos positivos o
negativos resultantes de las liquidaciones realizadas por el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a través del
Instituto Nacional de la Seguridad Social, relativos a cada Comunidad Autónoma e
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria tomando como período de referencia la actividad
realizada en el año anterior.
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad comunicará al Instituto
Nacional de la Seguridad Social durante el segundo trimestre del ejercicio los saldos
negativos resultantes de la asistencia sanitaria prestada a pacientes residentes en
España derivados entre Comunidades Autónomas y del Fondo de Garantía Asistencial.
A tal efecto, el Fondo de Cohesión Sanitaria tendrá la misma naturaleza
extrapresupuestaria que el Fondo de Garantía Asistencial.
2. A fin de abonar a las Comunidades Autónomas y al Instituto Nacional de Gestión
Sanitaria los saldos positivos resultantes de estas liquidaciones, se procederá en primer
lugar a deducir los saldos negativos resultantes de facturación por gasto real de los pagos
que el Instituto Nacional de la Seguridad Social deba efectuar a las Comunidades
Autónomas o al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria en concepto de saldo neto positivo
por cuota global por la cobertura de la asistencia sanitaria a que se refiere la disposición
adicional quincuagésima octava de la Ley 30/2005, de 29 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2006.
A continuación, los saldos netos positivos resultantes por cuota global o gasto real se
pagarán por el Instituto Nacional de la Seguridad Social a las Comunidades Autónomas o
al INGESA, una vez se hayan deducido los saldos negativos resultantes de la asistencia
sanitaria prestada a pacientes residentes en España derivados entre Comunidades
Autónomas y del Fondo de Garantía Asistencial.
Una vez realizadas estas deducciones, el Instituto Nacional de la Seguridad Social lo
comunicará al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, durante el tercer
trimestre de cada ejercicio. También comunicará al Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad los saldos netos negativos por gasto real que no han podido ser
deducidos de los saldos netos positivos por cuota global.
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La transferencia del importe de estos saldos netos positivos, tanto en concepto de
gasto real como de cuota global, a las Comunidades Autónomas o al Instituto Nacional de
Gestión Sanitaria se realizará por la Tesorería General de la Seguridad Social, a propuesta
del INSS, durante el tercer trimestre de cada ejercicio.
El importe deducido a las Comunidades Autónomas o al Instituto Nacional de Gestión
Sanitaria de los saldos negativos en concepto de gasto real, de asistencia sanitaria
prestada a pacientes residentes en España derivados entre Comunidades Autónomas y
del Fondo de Garantía Asistencial, se ingresará en la Secretaría General del Tesoro y
Política Financiera con aplicación a una cuenta extrapresupuestaria, que será gestionada
por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, para compensación entre
Comunidades Autónomas e Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por la atención
prestada a personas con derecho a la asistencia sanitaria del Sistema Nacional de Salud.
Este importe será distribuido por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad entre las Comunidades Autónomas e Instituto Nacional de Gestión Sanitaria que
presenten saldos netos positivos por asistencia sanitaria prestada a pacientes residentes
en España derivados entre Comunidades Autónomas y del Fondo de Garantía Asistencial,
una vez descontados los saldos netos negativos por gasto real que no han podido ser
deducidos de los saldos netos positivos por cuota global, y de forma proporcional a dichos
saldos netos positivos.
Por último, los saldos netos negativos por asistencia sanitaria prestada a pacientes
residentes en España derivados entre Comunidades Autónomas y del Fondo de Garantía
Asistencial y por gasto real que resten, serán compensados, deducidos o retenidos,
según proceda, de los pagos por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
de los recursos del sistema de financiación cuando se cumplan las condiciones previstas
para ello.
Tres. En 2014, en la medida en que no se produzcan ingresos en la aplicación
presupuestaria 32701 «Otros ingresos procedentes de la prestación de servicios. De
asistencia sanitaria. Por Convenios Internacionales. Fondo de Cohesión Sanitaria» del
Presupuesto de Ingresos del Estado, no se podrá disponer del crédito consignado en la
aplicación presupuestaria 26.09.313A.45301 «Compensación por asistencia sanitaria
concertada prestada a ciudadanos asegurados en otro Estado desplazados
temporalmente a España».
Septuagésima. Gestión de las acciones, medidas y programas establecidos en la
letra h) del artículo 13 de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo.
El Servicio Público de Empleo Estatal, de conformidad con lo establecido en el
artículo 13.h) de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, realizará la gestión de
las acciones, medidas y programas financiados con cargo a la reserva de crédito de su
presupuesto de gastos, que comprenderá las aplicaciones 19.101.000X.400,
19.101.000X.401, 19.101.000X.402, 19.101.000X.410, 19.101.000X.411,
19.101.000X.431, 19.101.241A.441, 19.101.241A.442 y 19.101.241A.482, desagregadas
a través de varios subconceptos, según los diferentes ámbitos funcionales de las políticas
activas de empleo, para financiar las siguientes actuaciones:
a) Acciones y medidas cuya ejecución afecte a un ámbito geográfico superior al de
una Comunidad Autónoma, cuando éstas exijan la movilidad geográfica de las personas
desempleadas o trabajadoras participantes en las mismas a otra Comunidad Autónoma
distinta a la suya, o a otro país y precisen de una coordinación unificada.
b) Acciones y medidas dirigidas tanto a las personas demandantes de empleo como
a las personas ocupadas, para la mejora de su ocupación mediante la colaboración del
Servicio Público de Empleo Estatal con órganos de la Administración General del Estado
o sus organismos autónomos, para la realización de acciones formativas, entre otras,
aquéllas que tengan como objetivo la generación de empleo de calidad y la mejora de
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