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I.- INTRODUCCIÓN 

Este Anexo I acompaña al Plan Anual Normativo de la Administración General del Estado 

para 2021, el cual está constituido por las iniciativas legislativas o reglamentarias que los distin-

tos departamentos ministeriales prevén elevar este año al Consejo de Ministros. Dada la fecha 

de aprobación del citado Plan, se considera adecuado acompañarlo de una relación de todas las 

iniciativas normativas que han sido aprobadas a lo largo de los primeros meses del año.   

Así, durante el año 2021, entre el 1 de enero y el 31 de agosto, fecha de finalización de este 

Anexo I, han sido aprobadas por el Consejo de Ministros un total de 170 normas o proyectos 

normativos. De ellos, 1 corresponde a un proyecto de reforma de la Constitución, 4 son leyes 

orgánicas, 8 son leyes, 16 son reales decretos-leyes y, en fin, 141 tienen rango de real decreto.  
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En cuanto a la distribución de estas normas o proyectos normativos por cada departamento 

ministerial proponente, destaca el gran número de iniciativas que corresponden a propuestas 

conjuntas de varios Ministerios —sumando hasta 51 disposiciones, fruto del carácter transversal 

de las materias tratadas—, mientras que el resto se reparten conforme muestra este gráfico:   

 

Finalmente, debe destacarse que, de entre las 170 normas o proyectos normativos aproba-

dos por el Consejo de Ministros durante el periodo objeto de este Anexo I, 36 iniciativas se en-

contraban ya previstas en el anterior Plan Anual Normativo 2020 (PAN 2020). Esta circunstancia 

se indica, en su caso, con una nota a pie de página en cada norma o proyecto normativo. 
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II.- INICIATIVAS NORMATIVAS APROBADAS EN 2021 

A continuación, se relacionan todas las iniciativas normativas aprobadas por el Consejo de 

Ministros en 2021 (entre el 1 de enero y el 31 de agosto), ordenadas por Ministerio proponente. 

Se indican con una nota a pie de página, en su caso, aquellas normas previstas en el PAN 2020. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

❖ Leyes 

– Proyecto de Ley Orgánica de aplicación del Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 

12 de octubre de 2017, por el que se establece una cooperación reforzada para la crea-

ción de la Fiscalía Europea.  

❖ Reales Decretos 

– Real Decreto 135/2021, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto General de la 

Abogacía Española. 

– Real Decreto 141/2021, de 9 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de asisten-

cia jurídica gratuita. 

– Real Decreto 535/2021, de 13 de julio, por el que se modifica el Reglamento de la Ley 

Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los meno-

res, aprobado por el Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio, y por el que se prorrogan 

los nombramientos de Abogados Fiscales sustitutos para el año judicial 2021-2022. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

❖ Reales Decretos 

– Real Decreto 142/2021, de 9 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 16/2019, 

de 25 de enero, por el que se crea y regula la Comisión Interministerial de coordinación 

y seguimiento de las medidas adoptadas por la Comisión de Defensa del Congreso de 

los Diputados. 

– Real Decreto 296/2021, de 27 de abril, por el que se modifica el Reglamento de espe-

cialidades fundamentales de las Fuerzas Armadas, aprobado por el Real Decreto 

711/2010, de 28 de mayo. 

– Real Decreto 309/2021, de 4 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso 

y promoción en las Fuerzas Armadas. 
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– Real Decreto 325/2021, de 11 de mayo, por el que se regula la concesión directa de 

ayudas a participantes en la campaña militar de 1957-1959 en el territorio de Ifni-Sahara 

y se aprueba la convocatoria de dichas ayudas. 

– Real Decreto 635/2021, de 27 de julio, por el que se modifica, para la escala de oficiales 

enfermeros del Cuerpo Militar de Sanidad, el Reglamento de evaluaciones y ascensos 

en las Fuerzas Armadas y sobre el acceso a la condición de militar de carrera de militares 

de tropa y marinería, aprobado por Real Decreto 168/2009, de 13 de febrero.  

MINISTERIO DE HACIENDA *

❖ Reales Decretos-leyes 

– Real Decreto-ley 4/2021, de 9 de marzo, por el que se modifican la Ley 27/2014, de 27 

de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, y el texto refundido de la Ley del Im-

puesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 

5/2004, de 5 de marzo, en relación con las asimetrías híbridas.2 

❖ Reales Decretos 

– Real Decreto 243/2021, de 6 de abril, por el que se modifica el Reglamento General de 

las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo 

de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado 

por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, en transposición de la Directiva (UE) 

2018/822 del Consejo, de 25 de mayo de 2018, que modifica la Directiva 2011/16/UE, 

por lo que se refiere al intercambio automático y obligatorio de información en el ám-

bito de la fiscalidad en relación con los mecanismos transfronterizos sujetos a comuni-

cación de información.3   

– Real Decreto 366/2021, de 25 de mayo, por el que se desarrolla el procedimiento de 

presentación e ingreso de las autoliquidaciones del Impuesto sobre las Transacciones 

Financieras y se modifican otras normas tributarias.4   

                                                           

 

* Hasta el 12 de julio de 2021, denominado Ministerio de Hacienda. Desde entonces, Ministerio de Ha-
cienda y Función Pública (Real Decreto 507/2021, de 10 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 
2/2020, de 12 de enero, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales. «BOE» núm. 165, 
de 12 de julio de 2021). 

2 Norma prevista en el Plan Anual Normativo de la Administración General del Estado para 2020  
(en adelante, PAN 2020). 

3 íd. 
4 íd. 
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– Real Decreto 399/2021, de 8 de junio, por el que se modifican el Reglamento de proce-

dimientos amistosos en materia de imposición directa, aprobado por el Real Decreto 

1794/2008, de 3 de noviembre, y otras normas tributarias.5   

– Real Decreto 400/2021, de 8 de junio, por el que desarrollan las reglas de localización 

de los dispositivos de los usuarios y las obligaciones formales del Impuesto sobre Deter-

minados Servicios Digitales, y se modifica el Reglamento General de las actuaciones y 

los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas co-

munes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 

1065/2007, de 27 de julio.6   

– Real Decreto 424/2021, de 15 de junio, por el que se modifican el Reglamento del Im-

puesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de di-

ciembre, el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado 

por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, y el Reglamento General de las 

actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de 

las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por 

Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio.  

– Real Decreto 536/2021, de 13 de julio, por el que se crea un centro del Instituto Cervan-

tes en Los Ángeles, Estados Unidos de América.  

– Real Decreto 636/2021, de 27 de julio, por el que se aprueba la oferta de empleo público 

para el año 2021.  

– Real Decreto 684/2021, de 3 de agosto, por el que se establecen la distribución y los 

aspectos necesarios para poder efectuar el libramiento de la dotación adicional de re-

cursos para las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla prevista en el 

artículo 117 de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Es-

tado para el año 2021.  

                                                           

 

5 íd. 
6 íd. 
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MINISTERIO DEL INTERIOR 

❖ Leyes 

– Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para 

fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y 

de ejecución de sanciones penales.7   

– Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circu-

lación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 

6/2015, de 30 de octubre, en materia del permiso y licencia de conducción por puntos.8   

❖ Reales Decretos 

– Real Decreto 326/2021, de 11 de mayo, por el que se aprueba el cuadro médico de ex-

clusiones para el ingreso en la Policía Nacional. 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 

❖ Leyes 

– Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de 

los Transportes Terrestres, en materia de infracciones para luchar contra la morosidad 

en el ámbito del transporte de mercancías por carretera.  

❖ Reales Decretos 

– Real Decreto 339/2021, de 18 de mayo, por el que se regula el equipo de seguridad y de 

prevención de la contaminación de las embarcaciones de recreo.9   

– Real Decreto 401/2021, de 8 de junio, por el que se aprueban las medidas necesarias 

para que las comunidades autónomas puedan utilizar los recursos del Plan Estatal de 

Vivienda 2018-2021, a fin de hacer frente a las compensaciones que procedan, y por el 

que se establece el procedimiento para el reconocimiento de la compensación a los pro-

pietarios y arrendadores a que se refieren los artículos 1 y 1 bis del Real Decreto-ley 

11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en 

el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.  

                                                           

 

7 íd. 
8 íd. 
9 íd. 
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– Real Decreto 469/2021, de 29 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 664/2015, 

de 17 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Circulación Ferroviaria.  

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

❖ Reales Decretos 

– Real Decreto 143/2021, de 9 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 

1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales adqui-

ridas por experiencia laboral.10  

– Reales Decretos por los que se establecen o actualizan títulos de Formación Profesional 

Básica, de Grado Medio y de Grado Superior: 11 

o Real Decreto 174/2021, de 23 de marzo, por el que se establece el título de 

Técnico Superior en Formación para la movilidad segura y sostenible y se fijan 

los aspectos básicos del currículo.  

– Reales Decretos por los que se establecen cursos de especialización: 12 

o Real Decreto 175/2021, de 23 de marzo, por el que se establece el curso de 

especialización en Sistemas de señalización y telecomunicaciones ferroviarias y 

se fijan los aspectos básicos del currículo.  

o Real Decreto 176/2021, de 23 de marzo, por el que se establece el curso de 

especialización en Mantenimiento avanzado de sistemas de material rodante 

ferroviario y se fijan los aspectos básicos del currículo.  

o Real Decreto 261/2021, de 13 de abril, por el que se establece el Curso de espe-

cialización en Desarrollo de videojuegos y realidad virtual y se fijan los aspectos 

básicos del currículo, se modifican diversos reales decretos por los que se esta-

blecen cursos de especialización y los aspectos básicos del currículo y se corri-

gen errores del Real Decreto 283/2019, de 22 de abril y del Real Decreto 

402/2020, de 25 de febrero, por los que se establecen los títulos y los aspectos 

básicos del currículo.  

                                                           

 

10 íd. 
11 íd. 
12 íd. 
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o Real Decreto 262/2021, de 13 de abril, por el que se establece el Curso de espe-

cialización en Implementación de redes 5G y se fijan los aspectos básicos del 

currículo.  

o Real Decreto 263/2021, de 13 de abril, por el que se establece el Curso de espe-

cialización en Modelado de la información de la construcción (BIM) y se fijan los 

aspectos básicos del currículo.  

o Real Decreto 279/2021, de 20 de abril, por el que se establece el Curso de espe-

cialización en Inteligencia Artificial y Big Data y se fijan los aspectos básicos del 

currículo.  

o Real Decreto 280/2021, de 20 de abril, por el que se establece el Curso de espe-

cialización en Fabricación aditiva y se fijan los aspectos básicos del currículo.  

o Real Decreto 281/2021, de 20 de abril, por el que se establece el Curso de espe-

cialización en Mantenimiento de vehículos híbridos y eléctricos y se fijan los as-

pectos básicos del currículo.  

– Reales Decretos por los que se establecen o modifican cualificaciones profesionales:  

o Real Decreto 297/2021, de 27 de abril, por el que se establecen determinadas 

cualificaciones profesionales de las familias profesionales Agraria, Comercio y 

Marketing, Energía y Agua, Hostelería y Turismo, Instalación y Mantenimiento, 

Madera, Mueble y Corcho, Marítimo-Pesquera y Transporte y Mantenimiento 

de Vehículos, que se incluyen en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profe-

sionales, y se actualizan determinadas cualificaciones profesionales de las fami-

lias profesionales Agraria, Hostelería y Turismo, Instalación y Mantenimiento, 

Madera, Mueble y Corcho, Marítimo-Pesquera y Transporte y Mantenimiento 

de Vehículos, recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesiona-

les, establecidas por determinados reales decretos.  
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

❖ Reales Decretos-leyes 

– Real Decreto-ley 9/2021, de 11 de mayo, por el que se modifica el texto refundido de la 

Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, 

de 23 de octubre, para garantizar los derechos laborales de las personas dedicadas al 

reparto en el ámbito de plataformas digitales.13 

❖ Reales Decretos 

– Real Decreto 117/2021, de 23 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 

219/2001, de 2 de marzo, sobre organización y funcionamiento del Consejo para el Fo-

mento de la Economía Social.  

– Real Decreto 144/2021, de 9 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 221/2008, 

de 15 de febrero, por el que se crea y regula el Consejo Estatal de Responsabilidad Social 

de las Empresas.  

– Real Decreto 200/2021, de 30 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 

1879/1996, de 2 de agosto, por el que se regula la composición de la Comisión Nacional 

de Seguridad y Salud en el Trabajo, para su adaptación a la nueva estructura de los de-

partamentos ministeriales de la Administración General del Estado.  

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 

❖ Reales Decretos 

– Real Decreto 136/2021, de 2 de marzo, por el que se aprueban los Estatutos del Colegio 

Oficial de Agentes de la Propiedad Industrial.  

– Real Decreto 158/2021, de 16 de marzo, por el que se regula la composición y funciones 

del Consejo Asesor para la Promoción Estratégica y Comercial de Canarias.14  

– Real Decreto 298/2021, de 27 de abril, por el que se modifican diversas normas regla-

mentarias en materia de seguridad industrial.  

                                                           

 

13 íd. 
14 íd. 



 

14 
 

– Real Decreto 402/2021, de 8 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 237/2000, 

de 18 de febrero, por el que se establecen las especificaciones técnicas que deben cum-

plir los vehículos especiales para el transporte terrestre de productos alimentarios a 

temperatura regulada y los procedimientos para el control de conformidad con las es-

pecificaciones.  

– Real Decreto 538/2021, de 13 de julio, por el que se deroga el Real Decreto 199/2010, 

de 26 de febrero, por el que se regula el ejercicio de la venta ambulante o no sedentaria. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 

❖ Reales Decretos 

– Real Decreto 24/2021, de 19 de enero, por el que se modifican el Real Decreto 

319/2015, de 24 de abril, sobre declaraciones obligatorias a efectuar por primeros com-

pradores y productores de leche y productos lácteos de vaca, oveja y cabra, y el Real 

Decreto 153/2016, de 15 de abril, sobre declaraciones obligatorias a efectuar por los 

fabricantes de leche líquida envasada de vaca.  

– Real Decreto 41/2021, de 26 de enero, por el que se establecen las disposiciones espe-

cíficas para la aplicación en los años 2021 y 2022 de los Reales Decretos 1075/2014, 

1076/2014, 1077/2014 y 1078/2014, todos ellos de 19 de diciembre, dictados para la 

aplicación en España de la Política Agrícola Común.  

– Real Decreto 42/2021, de 26 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 

1440/1999, de 10 de septiembre, por el que se regula el ejercicio de la pesca con artes 

de arrastre de fondo en el caladero nacional del Mediterráneo.  

– Real Decreto 83/2021, de 9 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 227/2008, 

de 15 de febrero, por el que se establece la normativa básica referente a los paneles de 

catadores de aceite de oliva virgen.  

– Real Decreto 84/2021, de 9 de febrero, por el que se establecen las normas básicas para 

la aplicación del artículo 167 bis del Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del Parlamento Eu-

ropeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, regulador de las normas de comercia-

lización del aceite de oliva.  

– Real Decreto 93/2021, de 16 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 

1221/2009, de 17 de julio, por el que se establecen normas básicas de ordenación de 

las explotaciones de ganado porcino extensivo y por el que se modifica el Real Decreto 

1547/2004, de 25 de junio, por el que se establecen las normas de ordenación de las 

explotaciones cunícolas.  
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– Real Decreto 94/2021, de 16 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 92/2018, 

de 2 de marzo, por el que se regula el régimen de los organismos pagadores y de coor-

dinación con los fondos europeos agrícolas, FEAGA y FEADER.  

– Real Decreto 137/2021, de 2 de marzo, por el que se establecen disposiciones específi-

cas para la tramitación de procedimientos sancionadores en comercio y sanidad exte-

rior, en materia de sanidad vegetal, y de sanidad y protección animal.  

– Real Decreto 145/2021, de 9 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 

814/2018, de 6 de julio, por el que se establecen disposiciones de aplicación relativas a 

la clasificación de las canales de porcino y el Real Decreto 815/2018, de 6 de julio, por 

el que se establecen disposiciones de aplicación relativas a la clasificación de las canales 

de vacuno y ovino y al registro y comunicación de los precios de mercado de determi-

nadas categorías de canales y animales vivos.  

– Real Decreto 201/2021, de 30 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 

1338/2018, de 29 de octubre, por el que se regula el potencial de producción vitícola.  

– Real Decreto 244/2021, de 6 de abril, por el que se establecen las bases reguladoras de 

las subvenciones destinadas a la obtención de avales de la Sociedad Anónima Estatal de 

Caución agraria S.M.E. (SAECA) por titulares de explotaciones agrarias o empresas de 

servicios que garanticen préstamos para financiar la adquisición de maquinaria agrícola, 

y se modifica el Real Decreto 448/2020, de 10 de marzo, sobre caracterización y registro 

de la maquinaria agrícola. 

– Real Decreto 282/2021, de 20 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 347/2019, 

de 17 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 

subvenciones destinadas a programas plurirregionales de formación dirigidos a los pro-

fesionales del medio rural. 

– Real Decreto 283/2021, de 20 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 1363/2018, 

de 2 de noviembre, para la aplicación de las medidas del programa de apoyo 2019-2023 

al sector vitivinícola español. 

– Real Decreto 367/2021, de 25 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 849/2017, 

de 22 de septiembre, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión 

de subvenciones al fomento del asociacionismo, a entidades asociativas representativas 

del sector pesquero. 

– Real Decreto 387/2021, de 1 de junio, por el que se regula el régimen de certificación 

fitosanitaria oficial para la exportación de vegetales y productos vegetales y se modifica 

el Real Decreto 58/2005, de 21 de enero, por el que se adoptan medidas de protección 

contra la introducción y difusión en el territorio nacional y de la Comunidad Europea de 
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organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales, así como para la exporta-

ción y tránsito hacia países terceros. 

– Real Decreto 388/2021, de 1 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras de 

las subvenciones destinadas a la obtención de avales de la Sociedad Anónima Estatal de 

Caución Agraria S.M.E. (SAECA) por titulares de explotaciones agrarias, de operadores 

económicos del sector pesquero o de industrias agroalimentarias que garanticen prés-

tamos para su financiación. 

– Real Decreto 403/2021, de 8 de junio, por el que se modifican el Reglamento de protec-

ción de obtenciones vegetales, aprobado mediante Real Decreto 1261/2005, de 21 de 

octubre, y el Reglamento general del registro de variedades comerciales, aprobado me-

diante Real Decreto 170/2011, de 11 de febrero. 

– Real Decreto 404/2021, de 8 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 532/2017, 

de 26 de mayo, por el que se regulan el reconocimiento y el funcionamiento de las or-

ganizaciones de productores del sector de frutas y hortalizas. 

– Real Decreto 405/2021, de 8 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 427/2020, 

de 3 de marzo, por el que se establecen los requisitos y el procedimiento para el reco-

nocimiento de las lonjas de productos agropecuarios como "Lonjas de referencia", y de 

sus asociaciones, y se crea el Registro nacional de lonjas de referencia y sus asociaciones. 

– Real Decreto 425/2021, de 15 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras 

de las subvenciones destinadas a la organización del Programa CULTIVA, relativo a es-

tancias formativas de jóvenes agricultores en explotaciones modelo, y se convocan las 

correspondientes al ejercicio 2021.  

– Real Decreto 685/2021, de 3 de agosto, por el que se establecen las bases reguladoras 

de subvenciones a agrupaciones de entidades que realicen proyectos de inversión y re-

forma en materia de investigación para el desarrollo tecnológico, la innovación y el equi-

librio de la cadena de comercialización en el sector pesquero y de la acuicultura en el 

marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se convocan para 2021.  

– Real Decreto por el que se dictan disposiciones para la aplicación en España de la nor-

mativa de la Unión Europea relativa a las medidas de protección contra las plagas de los 

vegetales y los controles y otras actividades oficiales en dicha materia. [aún no publicado]   
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES 

Y MEMORIA DEMOCRÁTICA 

❖ Reforma constitucional 

– Proyecto de reforma del artículo 49 de la Constitución Española.15   

❖ Leyes  

– Proyecto de Ley de Memoria Democrática.  

❖ Reales Decretos 

– Real Decreto 204/2021, de 30 de marzo, por el que se regula la concesión directa de una 

subvención a la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos para la financiación 

de las actuaciones necesarias para el desarrollo de un proyecto de ejecución de habili-

tación de accesos a las criptas del Valle, y medidas para la dignificación de los osarios y 

la exhumación e identificación de los restos de víctimas de la Guerra Civil española y la 

Dictadura franquista reclamados por sus familiares.  

– Real Decreto 371/2021, de 25 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 932/2013, 

de 29 de noviembre, por el que se regula la Comisión Asesora de Libertad Religiosa. 

❖ Presidencia del Gobierno:  

– Real Decreto 236/2021, de 30 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 

1412/2000, de 21 de julio, de creación del Consejo de Política Exterior. 

– Real Decreto 242/2021, de 6 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 399/2020, 

de 25 de febrero, por el que se establecen las Comisiones Delegadas del Gobierno. 

– Real Decreto 586/2021, de 20 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 399/2020, 

de 25 de febrero, por el que se establecen las Comisiones Delegadas del Gobierno. 

  

  

                                                           

 

15 íd. 
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❖ Propuestas conjuntas de varios Ministerios:  

– Proyecto de Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual. 

◦ Ministerios de Igualdad; Justicia; Interior; Política Territorial y Función Pública*, y 

Derechos Sociales y Agenda 2030. 

– Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, de refuerzo y consolidación de medidas 

sociales en defensa del empleo. 

◦ Ministerios de Trabajo y Economía Social, e Inclusión, Seguridad Social y Migracio-

nes. 

– Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero, por el que se adoptan medidas para la 

reducción de la brecha de género y otras materias en los ámbitos de la Seguridad 

Social y económico. 

◦ Ministerios de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y Asuntos Económicos y 

Transformación Digital. 

– Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la 

solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19. 

◦ Ministerios de Asuntos Económicos y Transformación Digital; Justicia; Hacienda*, 

e Industria, Comercio y Turismo. 

– Real Decreto-ley 6/2021, de 20 de abril, por el que se adoptan medidas complemen-

tarias de apoyo a empresas y autónomos afectados por la pandemia de COVID-19. 

◦ Ministerios de Asuntos Económicos y Transformación Digital, y Hacienda*. 

– Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de directivas de la Unión 

Europea en las materias de competencia, prevención del blanqueo de capitales, en-

tidades de crédito, telecomunicaciones, medidas tributarias, prevención y repara-

ción de daños medioambientales, desplazamiento de trabajadores en la prestación 

de servicios transnacionales y defensa de los consumidores.16 

◦ Ministerios de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática; Ha-

cienda*; Trabajo y Economía Social; Transición Ecológica y el Reto Demográfico; 

Asuntos Económicos y Transformación Digital, y Consumo. 

                                                           

 

16 íd. 
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– Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes en 

el orden sanitario, social y jurisdiccional, a aplicar tras la finalización de la vigencia 

del estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por 

el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones 

causadas por el SARS-CoV-2. 

◦ Ministerios de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática; Jus-

ticia; Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; Trabajo y Economía Social; Tran-

sición Ecológica y el Reto Demográfico; Sanidad; Derechos Sociales y Agenda 

2030; Igualdad, e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. 

– Real Decreto-ley 10/2021, de 18 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes 

para paliar los daños causados por la borrasca "Filomena". 

◦ Ministerios de Interior; Defensa; Hacienda*; Transportes, Movilidad y Agenda Ur-

bana; Trabajo y Economía Social; Industria, Comercio y Turismo; Agricultura, 

Pesca y Alimentación; Política Territorial y Función Pública*; Transición Ecológica 

y el Reto Demográfico; Asuntos Económicos y Transformación Digital, e Inclusión, 

Seguridad Social y Migraciones. 

– Real Decreto-ley 11/2021, de 27 de mayo, sobre medidas urgentes para la defensa 

del empleo, la reactivación económica y la protección de los trabajadores autóno-

mos. 

◦ Ministerios de Trabajo y Economía Social, e Inclusión, Seguridad Social y Migracio-

nes. 

– Real Decreto-ley 12/2021, de 24 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes 

en el ámbito de la fiscalidad energética y en materia de generación de energía, y 

sobre gestión del canon de regulación y de la tarifa de utilización del agua. 

◦ Ministerios para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y Hacienda*. 

– Real Decreto-ley 13/2021, de 24 de junio, por el que se modifican la Ley 2/2021, de 

29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para 

hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y el Real Decreto-ley 

26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para hacer frente al 

impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda. 

◦ Ministerios de Sanidad, y Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 

– Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducción de 

la temporalidad en el empleo público. 

◦ Ministerios de Política Territorial y Función Pública*, y Hacienda*. 
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– Real Decreto-ley 15/2021, de 13 de julio, por el que se regula el arrendamiento de 

colecciones de bienes muebles integrantes del Patrimonio Histórico Español por de-

terminadas entidades del sector público y se adoptan otras medidas urgentes en el 

ámbito cultural y deportivo. 

◦ Ministerios de Cultura y Deporte, y Hacienda y Función Pública. 

– Real Decreto-ley 16/2021, de 3 de agosto, por el que se adoptan medidas de pro-

tección social para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica. 

◦ Ministerios de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática; 

Justicia; Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; Transición Ecológica y el Reto De-

mográfico; Derechos Sociales y Agenda 2030, e Igualdad. 

– Real Decreto 43/2021, de 26 de enero, por el que se desarrolla el Real Decreto-ley 

12/2018, de 7 de septiembre, de seguridad de las redes y sistemas de información.17  

– Real Decreto 44/2021, de 26 de enero, por el que se crea la Comisión de Coordina-

ción entre el Ministerio de Consumo, el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación, en relación con la Agencia Española de Seguridad 

Alimentaria y Nutrición.  

– Real Decreto 45/2021, de 26 de enero, por el que se aprueban los Estatutos de la 

Fundación Pluralismo y Convivencia, F.S.P.  

– Real Decreto 118/2021, de 23 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 

53/2013, de 1 de febrero, por el que se establecen las normas básicas aplicables 

para la protección de los animales utilizados en experimentación y otros fines cien-

tíficos, incluyendo la docencia.  

– Real Decreto 159/2021, de 16 de marzo, por el que se regulan los servicios de auxilio 

en las vías públicas.  

– Real Decreto 177/2021, de 23 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de 

retribuciones del personal de las Fuerzas Armadas, aprobado por el Real Decreto 

1314/2005, de 4 de noviembre.  

                                                           

 

17 íd. 
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– Real Decreto 178/2021, de 23 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 

1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 

Térmicas en los Edificios.18 

– Real Decreto 179/2021, de 23 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto del Insti-

tuto para la Transición Justa, O.A.  

– Real Decreto 202/2021, de 30 de marzo, por el que se reorganizan determinados 

organismos públicos de investigación de la Administración General del Estado y se 

modifica el Real Decreto 1730/2007, de 21 de diciembre, por el que se crea la Agen-

cia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas y se aprueba su Estatuto, 

y el Real Decreto 404/2020, de 25 de febrero, por el que se desarrolla la estructura 

orgánica básica del Ministerio de Ciencia e Innovación.19 

– Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de 

actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos.  

– Real Decreto 245/2021, de 6 de abril, por el que se crea y regula la Comisión Nacio-

nal para la conmemoración del 50.º aniversario de la muerte de Pablo Picasso.  

– Real Decreto 264/2021, de 13 de abril, por el que se aprueban las normas técnicas 

de seguridad para las presas y sus embalses.20 

– Real Decreto 265/2021, de 13 de abril, sobre los vehículos al final de su vida útil y 

por el que se modifica el Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real 

Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre.  

– Real Decreto 284/2021, de 20 de abril, por el que se regula la cualificación inicial y 

la formación continua de los conductores de determinados vehículos destinados al 

transporte por carretera y por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Orde-

nación de los Transportes Terrestres, aprobado por el Real Decreto 1211/1990, de 

28 de septiembre.21  

– Real Decreto 285/2021, de 20 de abril, por el que se establecen las condiciones de 

almacenamiento, comercialización, importación o exportación, control oficial y au-

torización de ensayos con productos fitosanitarios, y se modifica el Real Decreto 

                                                           

 

18 Íd. 
19 Norma recogida en el PAN 2020 como Real Decreto de modificación de los Organismos Públicos de 

Investigación de la Administración General del Estado. 
20 Norma prevista en el PAN 2020. 
21 Íd. 
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1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para 

conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.22  

– Real Decreto 310/2021, de 4 de mayo, por el que se aprueba el Estatuto del Orga-

nismo Autónomo Centro Nacional de Información Geográfica.  

– Real Decreto 327/2021, de 11 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 

181/2008, de 8 de febrero, de ordenación del diario oficial "Boletín Oficial del Es-

tado", para adaptarlo al Tablón Edictal Judicial Único.  

– Real Decreto 340/2021, de 18 de mayo, por el que se crea y regula el Comité Orga-

nizador de "España País Invitado de Honor en la Feria del Libro de Fráncfort 2022", 

y se modifica el Real Decreto 245/2021, de 6 de abril, por el que se crea y regula la 

Comisión Nacional para la conmemoración del 50.º aniversario de la muerte de Pa-

blo Picasso. 

– Real Decreto 368/2021, de 25 de mayo, sobre medidas de acción positiva para pro-

mover el acceso al empleo de personas con capacidad intelectual límite.23 

– Real Decreto 369/2021, de 25 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 

358/1991, de 15 de marzo, por el que se reordena la Organización Nacional de Cie-

gos Españoles; el Real Decreto 415/1996, de 1 de marzo, por el que se establecen 

las normas de ordenación de la Cruz Roja Española; el Real Decreto 177/2004, de 30 

de enero, por el que se determina la composición, funcionamiento y funciones de la 

Comisión de protección patrimonial de las personas con discapacidad; el Real De-

creto 1855/2009, de 4 de diciembre, por el que se regula el Consejo Nacional de la 

Discapacidad; y el Real Decreto 774/2017, de 28 de julio, por el que se regula la 

Comisión para el Diálogo Civil con la Plataforma del Tercer Sector.  

– Real Decreto 370/2021, de 25 de mayo, por el que se establecen disposiciones es-

pecíficas para la aplicación en España del Reglamento (UE) 2019/4 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, relativo a la fabricación, la co-

mercialización y el uso de piensos medicamentosos, por el que se modifica el Regla-

mento (CE) n.º 183/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo y se deroga la Di-

rectiva 90/167/CEE del Consejo, y de otras normas de la Unión Europea en materia 

de piensos y medicamentos, y se modifican diversos reales decretos en materia de 

ganadería. 

                                                           

 

22 íd. 
23 íd. 
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– Real Decreto 389/2021, de 1 de junio, por el que se aprueba el Estatuto de la Agen-

cia Española de Protección de Datos.24 

– Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, por el que se aprueba el procedimiento básico 

para la certificación de la eficiencia energética de los edificios.25 

– Real Decreto 406/2021, de 8 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 

178/2004, de 30 de enero, por el que se aprueba el Reglamento general para el 

desarrollo y ejecución de la Ley 9/2003, de 25 de abril, por la que se establece el 

régimen jurídico de la utilización confinada, liberación voluntaria y comercialización 

de organismos modificados genéticamente.  

– Real Decreto 407/2021, de 8 de junio, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones a favor de las entidades locales que prestan el servicio de transporte 

público.  

– Real Decreto 426/2021, de 15 de junio, por el que se modifican el Reglamento de 

Circulación Aérea, aprobado por el Real Decreto 57/2002, de 18 de enero, y el Real 

Decreto 1180/2018, de 21 de septiembre, por el que se desarrolla el Reglamento 

del aire y disposiciones operativas comunes para los servicios y procedimientos de 

navegación aérea; para actualizar la aproximación en pistas paralelas y las separa-

ciones mínimas en las salidas y llegadas de los vuelos en los aeropuertos.  

– Real Decreto 427/2021, de 15 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 

665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (Directiva 

(UE) 2019/130).26  

– Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

– Real Decreto 471/2021, de 29 de junio, por el que se establecen los umbrales de 

renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el 

curso 2021-2022, y se modifica parcial-mente el Real Decreto 1721/2007, de 21 de 

diciembre, por el que se establece el régimen de las becas y ayudas al estudio per-

sonalizadas. 

– Real Decreto 472/2021, de 29 de junio, por el que se incorpora al ordenamiento 

jurídico español la Directiva (UE) 2018/958, del Parlamento Europeo y del Consejo, 

                                                           

 

24 Íd. 
25 Íd. 
26 íd. 
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de 28 de junio de 2018, relativa al test de proporcionalidad antes de adoptar nuevas 

regulaciones de profesiones. 

– Real Decreto 493/2021, de 6 de julio, por el que se modifica el límite de altura de 

sobrevuelo del territorio de determinados parques nacionales, dispuesto en el ar-

tículo 7, número 3, letra e) de la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacio-

nales.  

– Real Decreto 637/2021, de 27 de julio, por el que se establecen las normas básicas 

de ordenación de las granjas avícolas.  

– Real Decreto 686/2021, de 3 de agosto, por el que se amplía el Área Marina Prote-

gida "El Cachucho" y se aprueba su segundo plan de gestión.  

– Real Decreto 687/2021, de 3 de agosto, por el que se fija la plantilla de la Guardia 

Civil para el periodo 2021-2025.  

– Real Decreto 688/2021, de 3 de agosto, por el que se modifica el Reglamento gene-

ral sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden 

social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, apro-

bado por el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo.  

– Real Decreto 689/2021, de 3 de agosto, por el que se establece el título de médica/o 

especialista en Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia y se actualizan diversos as-

pectos del título de médica/o especialista en Psiquiatría.  

– Real Decreto 740/2021, de 24 de agosto, por el que se regulan la Estrategia Nacional 

sobre Adicciones y sus planes de acción; y se modifican cuatro reales decretos para 

adaptar la composición de algunos órganos colegiados del Plan Nacional sobre Dro-

gas y la competencia ministerial con relación a la Orden al Mérito del Plan Nacional 

sobre Drogas a la nueva organización ministerial. 
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MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA * 

❖ Reales Decretos 

– Real Decreto 25/2021, de 19 de enero, de ampliación de los medios patrimoniales ads-

critos a las funciones y servicios de la Administración del Estado traspasados a la Comu-

nitat Valenciana por el Real Decreto 2365/1984, de 8 de febrero, en materia de conser-

vación de la naturaleza.  

– Real Decreto 26/2021, de 19 de enero, de ampliación de los medios patrimoniales ads-

critos a los servicios traspasados a la Comunitat Valenciana por el Real Decreto 

1720/1984, de 18 de julio, en materia de patrimonio arquitectónico, control de la cali-

dad de edificación y vivienda.  

– Real Decreto 57/2021, de 2 de febrero, por el que se suprime la Oficina Consular, con 

categoría de Consulado General de España, en Washington D.C., en los Estados Unidos 

de América, y se sustituye por una Sección Consular de la Embajada de España en Wa-

shington D.C.  

– Real Decreto 58/2021, de 2 de febrero, por el que se suprime la Oficina Consular, con 

categoría de Consulado General de España, en Génova, en la República Italiana.  

– Real Decreto 59/2021, de 2 de febrero, por el que se suprime la Oficina Consular, con 

categoría de Consulado General de España, en Cartagena de Indias, en la República de 

Colombia.  

– Real Decreto 60/2021, de 2 de febrero, por el que se suprime la Oficina Consular, con 

categoría de Consulado General de España, en Alejandría, en la República Árabe de 

Egipto.  

– Real Decreto 146/2021, de 9 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 

139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los 

departamentos ministeriales, y el Real Decreto 734/2020, de 4 de agosto, por el que se 

desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior.  

                                                           

 

*  Hasta el 12 de julio de 2021, denominado Ministerio de Política Territorial y Función Pública. Desde 
entonces, Ministerio de Política Territorial (Real Decreto 507/2021, de 10 de julio, por el que se modifica 
el Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales. 
«BOE» núm. 165, de 12 de julio de 2021). 
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– Real Decreto 147/2021, de 9 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 

139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los 

departamentos ministeriales, y el Real Decreto 403/2020, de 25 de febrero, por el que 

se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Asuntos Económicos y 

Transformación Digital.  

– Real Decreto 286/2021, de 20 de abril, por el que se modifican el Real Decreto 139/2020, 

de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamen-

tos ministeriales, y el Real Decreto 497/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la 

estructura orgánica básica del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.  

– Real Decreto 311/2021, de 4 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 139/2020, 

de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamen-

tos ministeriales y el Real Decreto 452/2020, de 10 de marzo, por el que se desarrolla la 

estructura orgánica básica del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. 

– Real Decreto 372/2021, de 25 de mayo, por el que se aprueba la oferta de empleo pú-

blico del Cuerpo de la Guardia Civil para el año 2021. 

– Real Decreto 373/2021, de 25 de mayo, por el que se aprueba la oferta de empleo pú-

blico de la Policía Nacional para el año 2021. 

– Real Decreto 473/2021, de 29 de junio, de ampliación de los medios patrimoniales ads-

critos a los servicios de la Administración del Estado traspasados a la Comunidad Autó-

noma del País Vasco por el Real Decreto 2380/1982, de 14 de mayo, en materia de puer-

tos. 

– Real Decreto 474/2021, de 29 de junio, de traspaso de funciones y servicios de la Admi-

nistración del Estado a la Comunidad Autónoma del País Vasco sobre ejecución de la 

legislación del Estado en materia penitenciaria. 

– Real Decreto 475/2021, de 29 de junio, de traspaso a la Comunidad Autónoma del País 

Vasco de las funciones y servicios de la Administración del Estado relativas a la asigna-

ción del ISSN («International Standard Serial Number»). 

– Real Decreto 476/2021, de 29 de junio, de traspaso a la Comunidad Autónoma del País 

Vasco de los medios personales, presupuestarios y patrimoniales adscritos al ejercicio 

de determinadas facultades previstas por la Ley Orgánica 5/1987, de 30 julio, en relación 

con los transportes por carretera. 

– Real Decreto 495/2021, de 6 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 645/2020, 

de 7 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de 

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 
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– Real Decreto 494/2021, de 6 de julio, de traspaso de funciones y servicios de la Admi-

nistración del Estado a la Comunidad Foral de Navarra en materia de sanidad peniten-

ciaria. 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 

DEMOGRÁFICO 

❖ Leyes 

– Proyecto de Ley de declaración del Parque Nacional de la Sierra de las Nieves.28   

– Proyecto de Ley de residuos y suelos contaminados.29   

– Proyecto de Ley por la que se crea el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema 

Eléctrico.30   

– Proyecto de Ley por la que se actúa sobre la retribución del CO₂ no emitido del mercado 

eléctrico.  

❖ Reales Decretos 

– Real Decreto 27/2021, de 19 de enero, por el que se modifican el Real Decreto 

106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus 

residuos, y el Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléc-

tricos y electrónicos.  

– Real Decreto 148/2021, de 9 de marzo, por el que se establece la metodología de cálculo 

de los cargos del sistema eléctrico.31   

– Real Decreto 149/2021, de 9 de marzo, por el que se regula el programa de ayudas para 

la realización de actuaciones de eficiencia energética en explotaciones agropecuarias y 

se acuerda la concesión directa de las ayudas de este programa a las comunidades au-

tónomas.  

                                                           

 

28 Norma prevista en el PAN 2020. 
29 íd. 
30 íd. 
31 íd. 
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– Real Decreto 205/2021, de 30 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 

1085/2015, de 4 de diciembre, de fomento de los biocarburantes, y se regulan los obje-

tivos de venta o consumo de biocarburantes para los años 2021 y 2022.  

– Real Decreto 266/2021, de 13 de abril, por el que se aprueba la concesión directa de 

ayudas a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla para la ejecu-

ción de programas de incentivos ligados a la movilidad eléctrica (MOVES III) en el marco 

del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europeo. 

– Real Decreto 299/2021, de 27 de abril, por el que se aprueba la segregación de la dele-

gación catalana del Ilustre Colegio Oficial de Geólogos. 

– Real Decreto 341/2021, de 18 de mayo, por el que se regula la concesión directa de 

ayudas para la restauración ambiental de zonas afectadas por la transición energética 

en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia correspondiente a 

proyectos de zonas degradadas a causa de la minería del carbón.  

– Real Decreto 391/2021, de 1 de junio, por el que se regula la concesión directa de sub-

venciones a las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía para 

colaborar en la financiación de la tramitación de las ayudas derivadas del bono social 

térmico correspondiente al ejercicio 2020, con cargo al presupuesto del año 2021. 

– Real Decreto 440/2021, de 22 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 263/2019, 

de 12 de abril, por el que se regula el Programa de ayudas para actuaciones de eficiencia 

energética en PYME y gran empresa del sector industrial. 

– Real Decreto 477/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba la concesión directa a las 

comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para la ejecución 

de diversos programas de incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con 

fuentes de energía renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renova-

bles en el sector residencial, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia. 

– Real Decreto 638/2021, de 27 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 773/2014, 

de 12 de septiembre, por el que se aprueban diversas normas reguladoras del trasvase 

por el acueducto Tajo-Segura.  

– Real Decreto 690/2021, de 3 de agosto, por el que se regula el Fondo de Restauración 

Ecológica y Resiliencia, F.C.P.J.  

– Real Decreto 691/2021, de 3 de agosto, por el que se regulan las subvenciones a otorgar 

a actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes, en ejecución del Pro-

grama de rehabilitación energética para edificios existentes en municipios de reto de-

mográfico (Programa PREE 5000), incluido en el Programa de regeneración y reto 
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demográfico del Plan de rehabilitación y regeneración urbana del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia, así como su concesión directa a las comunidades autóno-

mas.  

– Real Decreto 692/2021, de 3 de agosto, por el que se regula la concesión directa de 

ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios 

de reto demográfico (PROGRAMA DUS 5000), en el marco del Programa de Regenera-

ción y Reto Demográfico del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.  

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE 

❖ Leyes 

– Proyecto de Ley Orgánica de lucha contra el dopaje en el deporte.32   

❖ Reales Decretos 

– Real Decreto 639/2021, de 27 de julio, por el que se crea y regula la Comisión Intermi-

nisterial para el desarrollo del Estatuto del Artista.  

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 

DIGITAL 

❖ Reales Decretos 

– Real Decreto 1/2021, de 12 de enero, por el que se modifican el Plan General de Conta-

bilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre; el Plan General 

de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas aprobado por el Real Decreto 

1515/2007, de 16 de noviembre; las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales 

Consolidadas aprobadas por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre; y las nor-

mas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos 

aprobadas por el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre.33   

– Real Decreto 2/2021, de 12 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 

de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas.34   

                                                           

 

32 íd. 
33 íd. 
34 íd. 
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– Real Decreto 150/2021, de 9 de marzo, por el que se aprueba el Programa anual 2021 

del Plan Estadístico Nacional 2021-2024.35  

– Real Decreto 287/2021, de 20 de abril, sobre formación y remisión de la información 

estadístico-contable de los distribuidores de seguros y reaseguros.36  

– Real Decreto 288/2021, de 20 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 1060/2015, 

de 20 de noviembre, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades asegura-

doras y reaseguradoras; se da nueva redacción al artículo 34 del Reglamento de Orde-

nación y Supervisión de los Seguros Privados, aprobado por el Real Decreto 2486/1998, 

de 20 de noviembre; y se modifica el Reglamento para la aplicación de la Ley 87/1978, 

de 28 de diciembre, sobre Seguros Agrarios Combinados, aprobado por el Real Decreto 

2329/1979, de 14 de septiembre.37  

– Real Decreto 374/2021, de 25 de mayo, por el que se modifica el Reglamento por el que 

se establecen los requisitos para la comercialización, puesta en servicio y uso de equipos 

radioeléctricos, y se regula el procedimiento para la evaluación de la conformidad, la 

vigilancia del mercado y el régimen sancionador de los equipos de telecomunicación, 

aprobado por Real Decreto 188/2016, de 6 de mayo.38 

– Real Decreto 587/2021, de 20 de julio, por el que se regula la concesión de subvenciones 

destinadas a compensar los costes en que las comunidades de propietarios han incu-

rrido para garantizar la recepción o el acceso a los servicios de comunicación audiovisual 

televisiva con motivo de la liberación de la banda de frecuencias 694-790 MHz. 

MINISTERIO DE SANIDAD 

❖ Reales Decretos 

– Real Decreto 588/2021, de 20 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1662/2000, 

de 29 de septiembre, sobre productos sanitarios para diagnóstico «in vitro», con objeto 

de regular la venta al público y la publicidad de los productos de autodiagnóstico de la 

COVID-19. 

                                                           

 

35 íd. 
36 íd. 
37 íd. 
38 íd. 
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MINISTERIO DE CONSUMO 

– Real Decreto-ley 1/2021, de 19 de enero, de protección de los consumidores y usuarios 

frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica. 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 

MIGRACIONES 

❖ Leyes 

– Proyecto de Ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas 

de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones.  

❖ Reales Decretos 

– Real Decreto 46/2021, de 26 de enero, sobre revalorización de las pensiones del sistema 

de la Seguridad Social, de las pensiones de Clases Pasivas y de otras prestaciones socia-

les públicas para el ejercicio 2021.  

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES 

❖ Reales Decretos 

– Real Decreto 289/2021, de 20 de abril, por el que se regula la concesión directa de sub-

venciones a universidades públicas para la recualificación del sistema universitario es-

pañol. 

– Real Decreto 640/2021, de 27 de julio, de creación, reconocimiento y autorización de 

universidades y centros universitarios, y acreditación institucional de centros universi-

tarios.  

– Real Decreto 641/2021, de 27 de julio, por el que se regula la concesión directa de sub-

venciones a universidades públicas españolas para la modernización y digitalización del 

sistema universitario español en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia.  
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III.- REALES DECRETOS-LEYES APROBADOS EN 2021  

Ministerio de Hacienda * 

– Real Decreto-ley 4/2021, de 9 de marzo, por el que se modifican la Ley 27/2014, de 27 

de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, y el texto refundido de la Ley del Im-

puesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 

5/2004, de 5 de marzo, en relación con las asimetrías híbridas. 

Ministerio de Trabajo y Economía Social 

– Real Decreto-ley 9/2021, de 11 de mayo, por el que se modifica el texto refundido de la 

Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, 

de 23 de octubre, para garantizar los derechos laborales de las personas dedicadas al 

reparto en el ámbito de plataformas digitales. 

Ministerio de Consumo 

– Real Decreto-ley 1/2021, de 19 de enero, de protección de los consumidores y usuarios 

frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica. 

Propuestas conjuntas de varios departamentos 

– Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, de refuerzo y consolidación de medidas socia-

les en defensa del empleo. 

◦ Ministerios de Trabajo y Economía Social, e Inclusión, Seguridad Social y Migracio-

nes. 

– Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero, por el que se adoptan medidas para la reduc-

ción de la brecha de género y otras materias en los ámbitos de la Seguridad Social y 

económico. 

◦ Ministerios de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y Asuntos Económicos y 

Transformación Digital. 

– Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la sol-

vencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19. 

◦ Ministerios de Asuntos Económicos y Transformación Digital; Justicia; Hacienda*, 

e Industria, Comercio y Turismo. 

– Real Decreto-ley 6/2021, de 20 de abril, por el que se adoptan medidas complementa-

rias de apoyo a empresas y autónomos afectados por la pandemia de COVID-19. 
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◦ Ministerios de Asuntos Económicos y Transformación Digital, y Hacienda*. 

– Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de directivas de la Unión Eu-

ropea en las materias de competencia, prevención del blanqueo de capitales, entidades 

de crédito, telecomunicaciones, medidas tributarias, prevención y reparación de daños 

medioambientales, desplazamiento de trabajadores en la prestación de servicios trans-

nacionales y defensa de los consumidores. 

◦ Ministerios de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática; Ha-

cienda*; Trabajo y Economía Social; Transición Ecológica y el Reto Demográfico; 

Asuntos Económicos y Transformación Digital, y Consumo. 

– Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes en el 

orden sanitario, social y jurisdiccional, a aplicar tras la finalización de la vigencia del es-

tado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se 

declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por 

el SARS-CoV-2. 

◦ Ministerios de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática; Jus-

ticia; Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; Trabajo y Economía Social; Tran-

sición Ecológica y el Reto Demográfico; Sanidad; Derechos Sociales y Agenda 

2030; Igualdad, e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. 

– Real Decreto-ley 10/2021, de 18 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes para 

paliar los daños causados por la borrasca "Filomena". 

◦ Ministerios de Interior; Defensa; Hacienda*; Transportes, Movilidad y Agenda Ur-

bana; Trabajo y Economía Social; Industria, Comercio y Turismo; Agricultura, 

Pesca y Alimentación; Política Territorial y Función Pública*; Transición Ecológica 

y el Reto Demográfico; Asuntos Económicos y Transformación Digital, e Inclusión, 

Seguridad Social y Migraciones. 

– Real Decreto-ley 11/2021, de 27 de mayo, sobre medidas urgentes para la defensa del 

empleo, la reactivación económica y la protección de los trabajadores autónomos. 

◦ Ministerios de Trabajo y Economía Social, e Inclusión, Seguridad Social y Migracio-

nes. 

– Real Decreto-ley 12/2021, de 24 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes 

en el ámbito de la fiscalidad energética y en materia de generación de energía, y 

sobre gestión del canon de regulación y de la tarifa de utilización del agua. 

◦ Ministerios para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y Hacienda*. 
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– Real Decreto-ley 13/2021, de 24 de junio, por el que se modifican la Ley 2/2021, de 

29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para 

hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y el Real Decreto-ley 

26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para hacer frente al 

impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda. 

◦ Ministerios de Sanidad, y Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 

– Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducción de 

la temporalidad en el empleo público. 

◦ Ministerios de Política Territorial y Función Pública*, y Hacienda*. 

– Real Decreto-ley 15/2021, de 13 de julio, por el que se regula el arrendamiento de 

colecciones de bienes muebles integrantes del Patrimonio Histórico Español por de-

terminadas entidades del sector público y se adoptan otras medidas urgentes en el 

ámbito cultural y deportivo. 

◦ Ministerios de Cultura y Deporte, y Hacienda y Función Pública. 

– Real Decreto-ley 16/2021, de 3 de agosto, por el que se adoptan medidas de pro-

tección social para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica. 

◦ Ministerios de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrá-

tica; Justicia; Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico; Derechos Sociales y Agenda 2030, e Igualdad. 

 

 

 


