
 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

INFORME ANUAL DE EVALUACIÓN 

NORMATIVA 2021 



 

 
 

 

 



 
 

 
 

ÍNDICE 
 

1.- INTRODUCCIÓN 5 

2.- DATOS GENERALES DE PRODUCCIÓN NORMATIVA EN 2021: CONTEXTO Y 

COMPARATIVA CON AÑOS ANTERIORES 6 

3.- DATOS DE SEGUIMIENTO 9 

3.1.- CIFRAS GLOBALES 9 

3.2.- INICIATIVAS NORMATIVAS APROBADAS 10 

3.3.- NORMAS QUE INCORPORAN Y EJECUTAN DERECHO DE LA UE 12 

3.4.- NORMAS APROBADAS NO INCLUIDAS EN EL PAN 2021 14 

3.5.- PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA 16 

4.- SEGUIMIENTO POR DEPARTAMENTOS MINISTERIALES 21 

4.1.- MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN 21 

4.2.- MINISTERIO DE JUSTICIA 23 

4.3.- MINISTERIO DE DEFENSA 27 

4.4.- MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 29 

4.5.- MINISTERIO DEL INTERIOR 35 

4.6.- MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 38 

4.7.- MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 44 

4.8.- MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 50 

4.9.- MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 55 

4.10.- MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 59 



 

 
 

 

4.11.- MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA 

DEMOCRÁTICA 67 

4.12.- MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL 70 

4.13.- MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 71 

4.14.- MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE 80 

4.15.- MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 83 

4.16.- MINISTERIO DE SANIDAD 89 

4.17.- MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 92 

4.18.- MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN 95 

4.19.- MINISTERIO DE IGUALDAD 98 

4.20.- MINISTERIO DE CONSUMO 100 

4.21.- MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES 103 

4.22.- MINISTERIO DE UNIVERSIDADES 107 

5.- REALES DECRETOS-LEYES 110 

ANEXO.- NORMAS VINCULADAS AL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y 

RESILIENCIA 117 

 

 



 

5 

1.- INTRODUCCIÓN 

Con la aprobación del presente Informe Anual de Evaluación Normativa 2021 se da cumplimiento 

a las previsiones contenidas en el artículo 28 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno 

(en adelante, Ley del Gobierno), que encomienda al Consejo de Ministros la aprobación, antes del 30 

de abril de cada año, de un informe anual en el que se analizará la actividad normativa de la 

Administración General del Estado en relación con las previsiones del Plan Anual Normativo del año 

anterior (en adelante, PAN), y se reflejarán los resultados de la aplicación de las normas aprobadas 

en años precedentes. 

Este Informe Anual de Evaluación Normativa 2021 se ha elaborado conforme a lo establecido en 

el Real Decreto 286/2017, de 24 de marzo, por el que se regulan el Plan Anual Normativo y el 

Informe Anual de Evaluación Normativa de la Administración General del Estado y se crea la Junta de 

Planificación y Evaluación Normativa, que desarrolla los artículos 25 y 28 de la Ley del Gobierno. El 

artículo 4 del Real Decreto 286/2017, de 24 de marzo, establece que la Junta de Planificación y 

Evaluación Normativa elaborará el proyecto de Informe Anual de Evaluación Normativa, en el que se 

reflejará el grado de cumplimiento del PAN del año anterior, las iniciativas adoptadas que no estaban 

inicialmente incluidas en el PAN, así como las incluidas en anteriores informes de evaluación con 

objetivos plurianuales que hayan producido al menos parte de sus efectos en el año que se evalúa. 

El Informe Anual de Evaluación Normativa, como instrumento de análisis y seguimiento del grado 

de ejecución de la planificación contenida en el PAN 2021, así como de las razones y motivos de 

posibles retrasos o incumplimientos, resulta fundamental para mejorar la planificación normativa y 

asegurar un mayor grado de ejecución de los sucesivos Planes Anuales Normativos, así como para la 

consolidación de estos como verdaderos instrumentos de planificación y mejora de la regulación, al 

servicio de una mayor transparencia, participación ciudadana y seguridad jurídica.  

A tal fin responden también algunas novedades que fueron introducidas en la elaboración y 

tramitación del PAN 2021, en particular la exigencia de una planificación trianual desglosada por 

semestres que permita una mayor previsibilidad en la planificación de la acción normativa del 

Gobierno y una mayor vinculación temporal entre las prioridades gubernamentales y la planificación 

normativa, que se adapte a los plazos reales de tramitación, más allá de circunstancias excepcionales 

sobrevenidas como las acaecidas durante los años 2020 y 2021, fundamentalmente como 

consecuencia de la pandemia de COVID-19, a las cuales se hace referencia en el presente informe. 

El Informe Anual de Evaluación Normativa, junto con la elaboración de los Planes Anuales 

Normativos, constituyen así instrumentos clave de las políticas de mejora regulatoria («better 

regulation») impulsadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y 

la Unión Europea desde finales del siglo pasado, y que han evolucionado hacia planteamientos de 

normativa inteligente («smart regulation») que persiguen no solo incrementar la calidad técnica de 

las normas y simplificar el ordenamiento jurídico, sino también potenciar su eficacia y eficiencia 
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mediante el uso de métodos de evaluación tanto durante su elaboración («ex ante»), como una vez 

han entrado en vigor («ex post»). 

Esta forma de elaborar las normas pretende garantizar que las decisiones políticas puedan ser 

adoptadas con base en los mejores conocimientos socioeconómicos posibles, de un modo abierto y 

transparente, y respaldadas por una amplia participación de los colectivos potencialmente afectados. 

En suma, a través del Plan Anual Normativo y del Informe Anual de Evaluación Normativa, la 

planificación normativa se configura como un instrumento decisivo al servicio de la mejora de la 

regulación, con el triple objetivo de fortalecer el principio de seguridad jurídica al tiempo que se 

favorecen tanto la participación ciudadana como la transparencia en la acción del Gobierno. 

Por ello, merece destacarse que esta es la segunda vez, desde que entraron en vigor en 2016 las 

previsiones normativas que prescriben la aprobación de un Plan Anual Normativo y de un Informe 

Anual de Evaluación Normativa, que el Gobierno aprueba dicho Informe y procede a su publicación 

en el Portal de la Transparencia para conocimiento de los ciudadanos; siendo la primera vez que 

dicha aprobación se realiza en el plazo establecido en su normativa reguladora. Con ello, se sigue 

avanzando en el propósito de dotar de la máxima transparencia y accesibilidad a los resultados de la 

acción de gobierno en el ámbito de la elaboración y aprobación de normas. 

 

2.- DATOS GENERALES DE PRODUCCIÓN NORMATIVA EN 2021: 
CONTEXTO Y COMPARATIVA CON AÑOS ANTERIORES 

La presentación del Informe Anual de Evaluación Normativa 2021 se enmarca en el contexto de 

producción normativa de los últimos años, fuertemente afectado por la evolución de la pandemia de 

COVID-19 así como por su vinculación con la ambiciosa agenda de reformas comprendidas dentro del 

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (en adelante, PRTR), que constituyen parte 

fundamental de la actividad realizada al respecto en este último año; tal y como se analiza en un 

apartado específico de este Informe Anual de Evaluación Normativa 2021. 

La acción normativa del Gobierno durante el año 2021 se ha dirigido hacia el cumplimiento de los 

compromisos normativos adquiridos con anterioridad a la pandemia, las intervenciones regulatorias 

exigidas en respuesta a la crisis sanitaria, social y económica generada por la COVID-19, así como la 

implementación de las reformas previstas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y 

su ejecución en el marco del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban 

medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

La relevancia que ha tenido el PRTR sobre la planificación normativa de la Administración 

General del Estado, y su impacto sobre la tramitación de las iniciativas promovidas por los distintos 

Departamentos ministeriales, justifica que en este Informe Anual de Evaluación Normativa 2021 se 
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haga explícita mención a todas aquellas iniciativas aprobadas que están incluidas en el PRTR, tal y 

como se expone en el apartado 3. Asimismo, la prolongada situación de excepcionalidad y el impacto 

de las últimas olas de la pandemia de la COVID-19 ha continuado justificando la adopción de una 

normativa excepcional y de urgencia, imprescindible para hacer frente a esas circunstancias 

sobrevenidas, que exigían una intervención decidida e inmediata y que se recoge en el apartado 5 del 

Informe; en el que se enumeran los reales decretos-leyes aprobados en el año 2021.  

Esta producción normativa exigida para atender situaciones sobrevenidas complejas, 

excepcionales e imprevisibles, y por tanto no susceptibles de planificación, no ha supuesto una 

paralización de la actividad normativa ordinaria —entendiendo por tal la prevista y planificada por el 

Gobierno para dar cumplimiento a los objetivos de la acción de gobierno definidos antes de la 

pandemia— aunque sí algunos deslizamientos en los calendarios de tramitación y aprobación de 

normas. 

En los gráficos que se muestran a continuación se puede apreciar la intensa actividad normativa 

del Gobierno durante 2021, así como la mencionada dualidad de esfuerzos traducidos en iniciativas 

normativas aprobadas. Resulta especialmente significativo a estos efectos el aumento del número de 

Anteproyectos de Ley (APL) aprobados para su tramitación parlamentaria como Proyectos de Ley, al 

tratarse de propuestas que no responden de forma inmediata a la pandemia ni obedecen a 

circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad, propias de los Reales decretos-leyes, cuyo 

número se reduce sustancialmente con respecto a 2020. En ese mismo sentido, también puede 

apreciarse que el número de los reales decretos aprobados durante 2021 es similar al del año 

precedente, incrementándose notablemente respecto a 2018 y 2019: 

 

INICIATIVAS NORMATIVAS APROBADAS  
EN CONSEJO DE MINISTROS 

2018 2019 2020 2021 

PROYECTOS DE LEY APROBADOS PARA SU REMISIÓN A 
LAS CORTES GENERALES 

7 5 17 27 

REALES DECRETOS-LEYES  28 18 39 32 

REALES DECRETOS  169 220 260 252 

Total: 204 243 316 311 
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2018 2019 2020 2021

EVOLUCION Nº TOTAL DE NORMAS APROBADAS

Reales decretos aprobados en Consejo de Ministros

Proyectos de ley aprobados para su remisión a Cortes Generales

Reales decretos-leyes aprobados

28
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39 32

7 5
17

27

169

220

260
252

2018 2019 2020 2021

Evolución nº total normas aprobadas

Reales decretos-leyes aprobados

Proyectos de ley aprobados para su remisión a Cortes Generales

Reales decretos aprobados en Consejo de Ministros
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3.- DATOS DE SEGUIMIENTO 

3.1.- CIFRAS GLOBALES  

Una vez expuesto lo anterior, procede, en primer lugar, analizar el grado de ejecución del PAN 

2021, con el fin de valorar el nivel de cumplimiento de los compromisos normativos asumidos por los 

distintos departamentos ministeriales. 

Debe partirse del hecho de que el PAN no agota la totalidad de las iniciativas normativas del 

Gobierno, dado que, según los criterios de elaboración del Plan previamente establecidos, no se 

incluyen en el mismo aquellas disposiciones de carácter meramente organizativo de la 

Administración o de concesión directa de subvenciones; tampoco aquellos reales decretos que, 

revistiendo tal forma, no tengan carácter normativo, sino que constituyen actos administrativos. 

El índice de ejecución del PAN 2021, en comparación con los datos equiparables del único 

antecedente del Informe Anual de Evaluación Normativa 2020, puede calificarse de elevado, a la 

vista del estado de tramitación y aprobación de las normas previstas en dicho Plan. En ese sentido, y 

sin perjuicio de su traslado al PAN 2022, gran parte de las iniciativas previstas, no aprobadas a 31 de 

diciembre de 2021, han sido finalmente aprobadas por el Consejo de Ministros o se encontraban en 

fase de tramitación a la fecha de aprobación de este informe. 

Tomando esta fecha como referencia de cumplimiento, y de acuerdo con la información remitida 

por todos los Ministerios, un 94% de las 144 iniciativas normativas incluidas en el PAN 2021 han 

sido aprobadas (un 57%) o se encuentran en tramitación (un 37%). 

  

57%

37%

6%

EJECUCIÓN PAN 2021

APROBADAS

EN TRAMITACIÓN

PENDIENTES TRAMITACIÓN
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3.2.- INICIATIVAS NORMATIVAS APROBADAS  

El estudio desagregado, según el rango de la norma, sobre el grado de cumplimiento del PAN 21 

nos permite extraer diferentes datos. Así, a fecha de aprobación de este Informe Anual de Evaluación 

Normativa se han aprobado un 57% de las normas previstas en el PAN 2021, destacando el grado de 

cumplimiento en las normas con rango de ley, al haberse aprobado un 79% de los anteproyectos de 

ley previstos en el PAN 2021. Se han aprobado dos tercios de las iniciativas previstas con rango de ley 

orgánica, y respecto a las normas con rango de real decreto incluidas en el PAN 2021 ha sido 

aprobado un 51%.  
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28

110

144

4
22

56

82

LEYES ORGÁNICAS LEYES REALES DECRETOS TOTAL

Normas PAN 2021

Iniciativas propuestas Iniciativas aprobadas

 

Iniciativas propuestas Iniciativas aprobadas  

Leyes orgánicas 6 4 

Leyes 28 22 

Reales decretos 110 56 

Total 144 82 
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3.3.- NORMAS QUE INCORPORAN Y EJECUTAN DERECHO DE LA UE 

Del total de iniciativas normativas previstas en el PAN 2021, 37 incorporan o ejecutan derecho de 

la Unión Europea (UE). Se trata de disposiciones que, o bien trasponen Directivas europeas, o bien 

actualizan la normativa nacional para la aplicación de otras normas europeas, como son los 

Reglamentos. De estas 37 normas que incorporan o ejecutan derecho de la UE, 24 trasponen 

Directivas y 13 ejecutan otras normas de derecho de la Unión. 

Respecto al estado de transposición de directivas, del total de las 24 iniciativas previstas en el 

PAN 2021 que transponen directivas, a la fecha de aprobación del presente informe, se han 

aprobado 17 normas: 2 normas con rango de Ley Orgánica, 7 Leyes y 8 reales decretos. Asimismo, de 

las normas previstas en el PAN 2021 que ejecutan derecho de la UE se han aprobado por el Consejo 

de Ministros 7 iniciativas: una con rango de ley y 6 reales decretos.  

De este modo, se han aprobado un 65% de las normas previstas en el PAN 2021 que incorporan o 

ejecutan derecho de la Unión Europea, destacando el grado de aprobación de las iniciativas 

normativas de trasposición de directivas, habiéndose traspuesto un 71% de las directivas previstas. 

A continuación, se muestra la distribución de las normas totales por departamentos 

ministeriales, así como su grado de cumplimiento: 
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3.4.- NORMAS APROBADAS NO INCLUIDAS EN EL PAN 2021 

Durante el año 2021, los departamentos ministeriales promovieron, además, la aprobación de 

diferentes normas no incluidas inicialmente en el PAN 2021. En este apartado se toman en 

consideración las iniciativas normativas con rango de ley y con rango de real decreto, no teniendo en 

cuenta aquellas que, adoptando la forma de real decreto, constituyen actos administrativos. 

Tampoco se han considerado en este apartado los reales decretos-leyes aprobados durante ese año 

y que se especifican en el último apartado de este informe.  

En total, las normas aprobadas por el Consejo de Ministros cumpliendo las características citadas 

en el año 2021 fueron 229 normas, con la distribución por rango y por departamento ministerial que 

refleja el cuadro adjunto.  

Algunas de esas disposiciones (en concreto, 25), respondían, no obstante, a iniciativas que fueron 

previamente incluidas en el Informe Anual de Evaluación Normativa del año 2020, por figurar en el 

PAN 2020; haciéndose constar esta circunstancia de forma expresa, en los casos correspondientes, 

en los apartados del informe que enumeran las normas no incluidas en el PAN 2021. 
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3.5.- PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA 

Tal y como se ha venido destacando a lo largo del presente Informe, la herramienta de 

planificación que ha determinado gran parte de la producción normativa del último año es el PRTR. 

El PRTR se aprobó por Acuerdo del Consejo de Ministros el 27 de abril de 2021 con un triple 

objetivo: apoyar en el corto plazo la recuperación tras la crisis sanitaria, impulsar a medio plazo un 

proceso de transformación estructural, y promover a largo plazo un desarrollo más sostenible y 

resiliente desde el punto de vista económico-financiero, social, territorial y medioambiental. El Plan 

incorpora una importante agenda de inversiones y reformas estructurales, que se interrelacionan y 

retroalimentan en torno a cuatro ejes transversales: (I) la transición ecológica, (II) la transformación 

digital, (III) la cohesión social y territorial y (IV) la igualdad de género. 

Estos cuatro ejes se proyectan en diez políticas palanca y treinta componentes. Cada 

componente se desarrolla a través de reformas e inversiones concretas, que necesitan de normas 

para su impulso (el PRTR recoge en total 212 medidas, de las que 110 son inversiones y 102 son 

reformas para el periodo 2021-2023). La producción normativa se hace en este punto fundamental 

para el despliegue del PRTR, tanto en la aplicación de las reformas (nueva regulación legal y 

reglamentaria, modificación de leyes y reales decretos, aprobación de planes y estrategias) como en 

el impulso de las inversiones (que requieren de aprobación de normas como son las bases 

reguladoras de subvenciones). 

Esta vinculación entre la producción normativa de la Administración General del Estado y el 

impulso del PRTR justifica dedicar un apartado específico a las normas derivadas del PRTR en este 

Informe Anual de Evaluación Normativa 2021.  

El Anexo que acompaña este informe incluye una relación de las iniciativas normativas 

aprobadas que desarrollan algún componente del PRTR, tanto las que estaban incluidas en el PAN 

2021 como las no previstas en el mismo; desglosadas por el Componente del PRTR a que están 

vinculadas y por el Departamento ministerial impulsor de cada norma. 

En el PAN 2021 se incluyeron 43 iniciativas normativas vinculadas al PRTR, de las que, a fecha de 

aprobación del presente informe, se han aprobado 31.  

Además, en el año 2021 se aprobaron otras 56 normas que no estaban contempladas en dicho 

instrumento de planificación.  

Los siguientes gráficos representan la distribución por Componentes del PRTR y por 

Departamento Ministerial de estas normas vinculadas al PRTR, tanto incluidas como no incluidas en 

el PAN 2021.  
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PÚBLICAS

15. CONECTIVIDAD DIGITAL

02. PLAN DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDA Y 
REGENERACIÓN URBANA

23. MERCADO DE TRABAJO DINÁMICO, RESILIENTE E 
INCLUSIVO

21. MODERNIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DEL SISTEMA 
EDUCATIVO

03. TRANSFORMACIÓN AMBIENTAL

13. IMPULSO A LA PYME

Normas incluidas en el PAN 2021 
por Componente del PRTR



 

18 

 

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

4

5

10

05. PRESERVACIÓN DEL LITORAL Y RECURSOS HÍDRICOS

12. POLÍTICA INDUSTRIAL ESPAÑA 2030

13. IMPULSO A LA PYME

18. SISTEMA NACIONAL DE SALUD

25. ESPAÑA HUB AUDIOVISUAL DE EUROPA

28. ADAPTACIÓN DEL SISTEMA IMPOSITIVO 

10. DESPLIEGUE E INTEGRACIÓN DE ENERGÍAS 
RENOVABLES

03. TRANSFORMACIÓN AMBIENTAL

07. ENERGÍAS RENOVABLES

08. INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS Y REDES 
INTELIGENTES

16. ESTRATEGIA NACIONAL DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

17. SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN

24. INDUSTRIA CULTURAL

30. SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES

01. MOVILIDAD SOSTENIBLE, SEGURA Y CONECTADA 

02. PLAN DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDA Y 
REGENERACIÓN URBANA

11. MODERNIZACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS

14. SECTOR TURÍSTICO

21. MODERNIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DEL SISTEMA 
EDUCATIVO

22. EECONOMÍA DE LOS CUIDADOS Y RPOLÍTICAS DE 
INCLUSIÓN

23. MERCADO DE TRABAJO DINÁMICO, RESILIENTE E 
INCLUSIVO

15. CONECTIVIDAD DIGITAL

20. PLAN ESTRATÉGICO DE IMPULSO A LA FORMACIÓN 
PROFESIONAL

Normas no incluidas en el PAN 2021
por Componente del PRTR
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1

1

1

1

1

3

3

3

4

4

4

5

CULTURA Y DEPORTE

INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES 

CIENCIA E INNOVACIÓN

UNIVERSIDADES

INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 

TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

JUSTICIA

AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Normas incluidas en el PAN 2021 
por Departamento ministerial
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1

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

7

9

10

11

SANIDAD

IGUALDAD

CULTURA Y DEPORTE

TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 

AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030

INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES 

CIENCIA E INNOVACIÓN

UNIVERSIDADES

INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

RD-LEY PROPUESTOS POR VARIOS DEPARTAMENTOS 
MINISTERIALES

TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Normas no incluidas en el PAN 2021 
por Departamento ministerial
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4.- SEGUIMIENTO POR DEPARTAMENTOS MINISTERIALES  

4.1.- MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN 

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación propuso en el PAN 2021 la 

tramitación de 2 iniciativas normativas: una ley y un real decreto. A la fecha de publicación de este 

informe ninguna de las citadas iniciativas ha sido aprobada en Consejo de Ministros, encontrándose 

ambas iniciativas en tramitación. 

 

4.1.1.- Iniciativas normativas incluidas en el PAN 2021  

I. Aprobadas  

A la fecha de publicación de este informe no se ha aprobado ninguna iniciativa incluida en el PAN 

2021, de las dos iniciativas previstas que corresponden a este Ministerio.  

II. Pendientes de aprobación 

Se encuentran pendientes de aprobación las siguientes iniciativas previstas en el PAN 2021: 

❖ Leyes:  

- Anteproyecto de Ley de cooperación internacional para el desarrollo sostenible. 

Observaciones: Esta iniciativa normativa ha sido incluida en el PAN 2022. Este 

anteproyecto de ley fue sometido a informe en el Consejo de Ministros el 11 de enero 

de 2022. Actualmente se encuentra en tramitación, concretamente se ha celebrado el 

trámite de audiencia e información pública, que finalizó en fecha 26 de enero de 2022, y 

se ha solicitado tanto el informe preceptivo de la Oficina de Coordinación y Calidad 

1 1

2

1 1

2

LEY REAL DECRETO TOTAL

Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación

Propuestas PAN Aprobadas En tramitación
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Normativa, como los informes de las Secretaría Generales Técnicas de otros 

departamentos ministeriales. 

❖ Reales decretos:   

- Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de estructura y 

funcionamiento de la Comisión Nacional Española de Cooperación con la UNESCO. 

Observaciones: la norma se encuentra actualmente en tramitación, en el trámite de 

consulta pública previa. 

4.1.2.- Normas aprobadas no incluidas en el PAN 2021 

En el año 2021, el Consejo de Ministros no aprobó ninguna norma en la que el Ministerio de 

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación fuera el único proponente o el proponente 

principal. 
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4.2.- MINISTERIO DE JUSTICIA 

El Ministerio de Justicia incluyó en el PAN 2021 un total de 8 iniciativas normativas: 6 con rango 

de ley —siendo 3 de ellas leyes orgánicas—, y 2 reales decretos. De todas ellas se han aprobado en 

Consejo de Ministros 2 proyectos de ley orgánica y 2 proyectos de ley ordinaria, estando las demás 

normas en tramitación. 

 

4.2.1.- Iniciativas normativas incluidas en el PAN 2021  

I. Aprobadas  

Se han aprobado en Consejo de Ministros las siguientes iniciativas incluidas en el PAN 2021: 

❖ Leyes orgánicas: 

- Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 

Judicial, en materia de Juzgados de lo Mercantil, para la transposición de la Directiva (UE) 

2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre marcos de 

reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para 

aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración 

de deudas, y por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 (Directiva sobre 

reestructuración e insolvencia). 

Observaciones: forma parte del Componente 13 del PRTR (Impulso a la pyme), dentro de 

la Palanca 5 (Modernización y digitalización del tejido industrial y de la pyme, 

recuperación del turismo e impulso a una España nación emprendedora), Reforma 1 

(Reforma para la modernización y digitalización de la Administración).  

3 3

2

8

2 2

4

1 1
2

4

LEY ORGÁNICA LEY REAL DECRETO TOTAL

Ministerio de Justicia

Propuestas PAN Aprobadas En tramitación
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- Proyecto de Ley Orgánica de medidas de eficiencia organizativa del servicio público de 

Justicia. 

Observaciones: la norma ha sido trasladada al PAN 2022. Forma parte del Componente 

11 del PRTR (Modernización de las Administraciones públicas), Reforma 2 (Reforma para 

el impulso del Estado de Derecho y la eficiencia del servicio público de justicia). 

 

❖ Leyes:  

- Proyecto de Ley de reforma del texto refundido de la Ley Concursal, aprobado por el Real 

Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, para la transposición de la Directiva (UE) 

2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre marcos de 

reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para 

aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración 

de deudas, y por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 del Parlamento Europeo y 

del Consejo, sobre determinados aspectos del Derecho de sociedades (Directiva sobre 

reestructuración e insolvencia).  

Observaciones: forma parte del Componente 13 del PRTR (Impulso a la pyme), dentro de 

la Palanca 5 (Modernización y digitalización del tejido industrial y de la pyme, 

recuperación del turismo e impulso a una España nación emprendedora). Reforma 1. 

 

- Proyecto de Ley de medidas de eficiencia procesal del servicio público de Justicia. 

Observaciones: la norma ha sido trasladada al PAN 2022. La norma se integra en el 

Componente 11 del PRTR (Modernización de las Administraciones públicas), en su 

Reforma 2 (Reforma para el impulso del Estado de Derecho y la eficiencia del servicio 

público de justicia). Se establece un plan de trabajo para 10 años cuyo objetivo es la 

adaptación y mejora de la Administración de Justicia para hacerla más accesible y 

eficiente, digitalizarla y promover su transformación ecológica. 

 

II. Pendientes de aprobación 

Se encuentran pendientes de aprobación las siguientes iniciativas previstas en el PAN 2021: 

❖ Leyes orgánicas: 

- Anteproyecto de Ley de enjuiciamiento criminal. 

Observaciones: la norma ha sido trasladada al PAN 2022. Actualmente se encuentra en 

tramitación, pendiente de los informes del Consejo General del Poder Judicial y de la 

Oficina de Coordinación y Calidad Normativa. 
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❖ Leyes:  

- Anteproyecto de Ley reguladora de la Protección de las Personas que informen sobre 

infracciones normativas y por la que se traspone la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que 

informen sobre infracciones del derecho de la Unión. 

Observaciones: la norma ha sido trasladada al PAN 2022. Fue sometida, en primera 

lectura, al Consejo de Ministros del día 4 de marzo de 2022 y actualmente se encuentra 

en proceso de recabar los informes preceptivos. 

 

❖ Reales decretos:   

- Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento del Ministerio Fiscal. 

Observaciones: la norma ha sido trasladada al PAN 2022. Recibido el dictamen del 

Consejo de Estado. Se encuentra actualmente pendiente de su inclusión en el índice de 

la Comisión General de Secretarios de Estado y de Subsecretarios. 

 

- Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 37/2019, de 1 de febrero, 

por el que se crea la Comisión de selección y se regula el procedimiento para la designación 

de la terna de candidatos a Fiscal Europeo y candidatos a Fiscal Europeo Delegado en España, 

a los que se refieren los artículos 16 y 17 del Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 

de octubre de 2017, por el que se establece una cooperación reforzada para la creación de la 

Fiscalía Europea. 

Observaciones: la norma ha sido trasladada al PAN 2022. La iniciativa ha cambiado de 

nombre, encontrándose actualmente en tramitación bajo la denominación de Proyecto 

de Real Decreto por el que se regula el procedimiento para la selección y designación de 

la terna de candidatos a Fiscal Europeo y candidatos a Fiscal Europeo Delegado en 

España (al modificarse todos los artículos, se adoptó la decisión de elaborar un nuevo 

PRD y derogar el anterior). Por el momento está en revisión interna, tras haber recibido 

todos los informes preceptivos; aún no se ha solicitado el dictamen del Consejo de 

Estado que se cita.   

4.2.2.- Normas aprobadas no incluidas en el PAN 2021 

El Consejo de Ministros, en el año 2021, aprobó las siguientes iniciativas no incluidas en el PAN 

2021: 

❖ Leyes orgánicas: 

- 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 creación de la 

Fiscalía Europea. 
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❖ 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 asistencia 

jurídica gratuita. 

 

- Real Decreto 389/2021, de 1 de junio, por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia 

Española de Protección de Datos. 

Observaciones: esta norma estaba incluida en el Informe Anual de Evaluación Normativa 

del año 2020. 

 

- 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 menores, 

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. 

 

- Real Decreto 953/2021, de 2 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones para gastos de funcionamiento de fundaciones y asociaciones vinculadas con 

partidos políticos con representación en las Cortes Generales que realicen actividades de 

estudio y desarrollo del pensamiento político y social. 

 

- Real Decreto 1052/2021, de 30 de noviembre, de creación de cincuenta y seis unidades 

judiciales correspondientes a la programación de 2021 y de cuatro plazas de Juez de 

Adscripción Territorial. 

 

- Real Decreto 1151/2021, de 28 de diciembre, por el que se establece la separación de 

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción del partido judicial de Toledo. 
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4.3.- MINISTERIO DE DEFENSA 

El Ministerio de Defensa incluyó en el PAN 2021 la aprobación de un real decreto que, 

encontrándose en tramitación a fecha de finalización del ejercicio 2021, ha sido finalmente aprobado 

en Consejo de Ministros el 1 de febrero de 2022.  

 

4.3.1.- Iniciativas normativas incluidas en el PAN 2021  

I. Aprobadas 

Se han aprobado en Consejo de Ministros las siguientes iniciativas incluidas en el PAN 2021: 

❖ Reales decretos:   

- Real Decreto 93/2022, de 1 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la calidad de 

la enseñanza militar, su evaluación y la normativa necesaria para su desarrollo. 

Observaciones: esta norma, que fue finalmente aprobada el 1 de febrero de 2022, 

requiere de evaluación conforme al PAN 2021. 

4.3.2.- Normas aprobadas no incluidas en el PAN 2021  

En el año 2021, el Consejo de Ministros aprobó las siguientes iniciativas normativas no incluidas 

en el PAN 2021: 

❖ 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 

1 11 1

REAL DECRETO TOTAL

Ministerio de Defensa

Propuestas PAN Aprobadas En tramitación
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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 

especialidades 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. 

 

- 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. 

 

- Real Decreto 966/2021, de 8 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento para la 

determinación de la aptitud psicofísica del personal de las Fuerzas Armadas, aprobado por el 

Real Decreto 944/2001, de 3 de agosto. 

 

- Real Decreto 1053/2021, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

especialidades del segundo tramo de la carrera militar. 
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4.4.- MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA  

El Ministerio de Hacienda y Función Pública incluyó en el PAN 2021 un total de 4 iniciativas 

normativas: 2 con rango de ley y 2 reales decretos. De todas ellas, se han aprobado en Consejo de 

Ministros 2 proyectos de ley y un real decreto de los previstos en el PAN 2021, estando las demás 

normas en tramitación. 

 

4.4.1.- Iniciativas normativas incluidas en el PAN 2021 

I. Aprobadas  

Se han aprobado en Consejo de Ministros las siguientes iniciativas incluidas en el PAN 2021: 

❖ Leyes:  

- Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022. 

Observaciones: Esta iniciativa ha sido aprobada como Ley 22/2021, de 28 de diciembre, 

de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022. 

- Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos 

Especiales, la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, y la Ley 

9/2011, de 10 de mayo, de tasas consulares. 

 

❖ Reales decretos: 

- Real Decreto 807/2021, de 21 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

control de las embarcaciones neumáticas y semirrígidas a las que se refieren las letras f), g), 

h) e i) del apartado 3 del artículo único del Real Decreto-ley 16/2018, de 26 de octubre, por 

2 2

4
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el que se adoptan determinadas medidas de lucha contra el tráfico ilícito de personas y 

mercancías en relación a las embarcaciones utilizadas, y por el que se modifica el Real 

Decreto 95/2009, de 6 de febrero, por el que se regula el Sistema de registros 

administrativos de apoyo a la Administración de Justicia. 

 

II. Pendientes de aprobación 

Se encuentran pendientes de aprobación las siguientes iniciativas previstas en el PAN 2021: 

❖ Reales decretos:   

- Proyecto de Real Decreto por el que se regula el teletrabajo en el ámbito de la 

Administración General del Estado. 

Observaciones: esta norma ha sido trasladada al PAN 2022. Actualmente se encuentra 

en tramitación, pendiente de finalización de la misma y de su remisión al Consejo de 

Estado. Está prevista en el Componente 23, Reforma 1 del PRTR. 

4.4.2.- Normas aprobadas no incluidas en el PAN 2021  

En el año 2021, el Consejo de Ministros aprobó las siguientes iniciativas normativas no incluidas 

en el PAN 2021: 

❖ Leyes:  

- Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba 

el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

 

❖ Reales decretos: 

- 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 Washington 

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. 
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- 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. 

 

- 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 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. 

 

- 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 ámbito de la fiscalidad en 

relación con los mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación de información.  

Observaciones: esta norma estaba incluida en el Informe Anual de Evaluación Normativa 

del año 2020. 

 

- 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 departamentos 

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 departamentos 

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, y se modifica 

el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica 

básica de los departamentos ministeriales. 

 

- 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.  
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Observaciones: esta norma estaba incluida en el Informe Anual de Evaluación Normativa 

del año 2020. 

 

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

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 público de 

la Policía Nacional para el año 2021. 

 

- Real Decreto 399/2021, de 8 de junio, por el que se modifican el Reglamento de 

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

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

Observaciones: esta norma estaba incluida en el Informe Anual de Evaluación Normativa 

del año 2020. 

 

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

los dispositivos de los usuarios y las obligaciones formales del Impuesto sobre Determinados 

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 comunes de 

los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, 

de 27 de julio. 

Observaciones: esta norma estaba incluida en el Informe Anual de Evaluación Normativa 

del año 2020. 

 

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

sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, 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 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.  

 

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

Los Ángeles, Estados Unidos de América. 
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- Real Decreto 537/2021, de 13 de julio, por el que se crean Subsecretarías en los 

departamentos ministeriales. 

 

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

para el año 2021. 

 

- Real Decreto 682/2021, de 3 de agosto, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica 

del Ministerio de Hacienda y Función Pública y se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 

de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos 

ministeriales. 

 

- Real Decreto 683/2021, de 3 de agosto, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica 

del Ministerio de Política Territorial. 

 

- 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 recursos 

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 Estado para el año 2021. 

 

- Real Decreto 793/2021, de 14 de septiembre, por el que se modifica el Estatuto Orgánico de 

la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal aprobado por el Real Decreto 

215/2014, de 28 de marzo. 

 

- Real Decreto 808/2021, de 21 de septiembre, 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 

departamentos ministeriales. 

 

- Real Decreto 852/2021, de 5 de octubre, 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 735/2020, de 4 de agosto, por el que se desarrolla la 

estructura orgánica básica del Ministerio de Sanidad, y se modifica el Real Decreto 139/2020, 

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

ministeriales. 

 

- Real Decreto 879/2021, de 11 de octubre, por el que se modifica la composición del Plenario 

del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona. 

 

- Real Decreto 899/2021, de 19 de octubre, por el que se modifica el Reglamento del Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de 

marzo, en materia de reducciones en la base imponible por aportaciones a sistemas de 

previsión social y pagos a cuenta. 



 

34 

 

- Real Decreto 1099/2021, de 10 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de 

una subvención a la Generalitat de Cataluña para compensar los gastos de gestión derivados 

de los convenios suscritos entre la Administración de la Generalitat de Cataluña y la 

Administración General del Estado, para la tramitación de las becas y ayudas al estudio en 

ejecución de esos convenios, con cargo al presupuesto del año 2021. 

 

- Real Decreto 1152/2021, de 28 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 

1300/1995, de 21 de julio, por el que se desarrolla, en materia de incapacidades laborales del 

sistema de la Seguridad Social, la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, 

administrativas y de orden social, el Real Decreto 2583/1996, de 13 de diciembre, de 

estructura orgánica y funciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social y de 

modificación parcial de la Tesorería General de la Seguridad Social, el Real Decreto 504/2011, 

de 8 de abril, de estructura orgánica y funciones del Instituto Social de la Marina 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. 
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4.5.- MINISTERIO DEL INTERIOR 

El Ministerio del Interior incluyó en el PAN 2021 un total de 5 iniciativas normativas: 2 con rango 

de ley —siendo una de ellas ley orgánica—, y 3 reales decretos. De todas ellas, se han aprobado en 

Consejo de Ministros 2 proyectos de ley, uno de ellos de ley orgánica, y 2 reales decretos. 

 

4.5.1.- Iniciativas normativas incluidas en el PAN 2021  

I. Aprobadas  

Se han aprobado en Consejo de Ministros las siguientes iniciativas incluidas en el PAN 2021: 

❖ Ley orgánica:  

- Proyecto de Ley Orgánica por la que se establecen normas que faciliten el uso de 

información financiera y de otro tipo para la prevención, detección, investigación o 

enjuiciamiento de infracciones penales. 

Observaciones: esta iniciativa normativa fue trasladada al PAN 2022. El proyecto de Ley 

fue finalmente aprobado en la sesión del Consejo de Ministros del día 12 de abril de 

2022. 

❖ Leyes:  

- Proyecto de Ley de precursores de explosivos. 

Observaciones: esta iniciativa normativa fue trasladada al PAN 2022. A fecha de 

finalización del ejercicio 2021 se encontraba en tramitación, pendiente de dictamen del 

Consejo de Estado. El proyecto de Ley fue finalmente aprobado en la sesión 

extraordinaria del Consejo de Ministros del día 4 de marzo de 2022. 

1 1

3

5

1 1

2

4

1 1

LEY ORGÁNICA LEY REAL DECRETO TOTAL

Ministerio del Interior

Propuestas PAN Aprobadas En tramitación Desistida
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❖ Reales decretos:   

- Real Decreto por el que se crea el Centro Universitario de Formación de la Policía Nacional. 

Observaciones: esta iniciativa normativa fue finalmente aprobada con rango de ley, al 

incluirse en la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 

para el año 2022. 

 

- Real Decreto 268/2022, de 12 de abril, por el que se modifica el Reglamento Penitenciario, 

aprobado por el Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero. 

Observaciones: esta iniciativa normativa fue trasladada al PAN 2022, habiendo sido 

aprobada por el Consejo de Ministros del día 12 de abril de 2022. 

 

II. Pendientes de aprobación 

Se encuentran pendientes de aprobación las siguientes iniciativas previstas en el PAN 2021: 

❖ Reales decretos:   

- Directriz Básica de planificación de Protección Civil ante Fenómenos Meteorológicos 

Adversos (FMA). 

Observaciones: se ha desistido de la aprobación de esta iniciativa normativa. 

 

4.5.2.- Normas aprobadas no incluidas en el PAN 2021  

El Consejo de Ministros, en el año 2021, aprobó las siguientes iniciativas no incluidas en el PAN 

2021:  

❖ Leyes:  

- Proyecto de Ley de modificación del texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación 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; resultando 

aprobada por las Cortes Generales como Ley 18/2021, de 20 de diciembre, por la que se 

modifica el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación 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.   
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Observaciones: esta norma estaba incluida en el Informe Anual de Evaluación Normativa 

del año 2020. 

❖ Reales decretos:   

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

vías públicas. 

 

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

exclusiones para el ingreso en la Policía Nacional. 

 

- 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 820/2021, de 28 de septiembre, por el que se aprueba la concesión directa a la 

Comunidad Autónoma de Canarias de una subvención para financiar la adquisición de 

viviendas y enseres de primera necesidad destinados a las familias afectadas por la erupción 

volcánica en la zona de Montaña Rajada, en la isla de La Palma (Santa Cruz de Tenerife). 

 

- Real Decreto 904/2021, de 19 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Organismo 

Autónomo Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado. 

 

- Real Decreto 933/2021, de 26 de octubre, por el que se establecen las obligaciones de 

registro documental e información de las personas físicas o jurídicas que ejercen actividades 

de hospedaje y alquiler de vehículos a motor. 

 

- Real Decreto 967/2021, de 8 de noviembre, por el que se regula el uso general del uniforme 

de la Guardia Civil.  
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4.6.- MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana incluyó en el PAN 2021 un total de 13 

iniciativas normativas: 4 con rango de ley y 9 reales decretos. De todas ellas se han aprobado en 

Consejo de Ministros los 4 proyectos de ley y 7 reales decretos de los previstos en el PAN 2021, 

estando las demás normas en tramitación. 

 

4.6.1.- Iniciativas normativas incluidas en el PAN 2021  

I. Aprobadas  

Se han aprobado en Consejo de Ministros las siguientes iniciativas incluidas en el PAN 2021: 

❖ Leyes:   

- Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector 

ferroviario. 

 

- Proyecto de Ley por la que se transpone la Directiva (UE) 2019/1161 del Parlamento Europeo 

y del Consejo, de 20 de junio de 2019, por la que se modifica la Directiva 2009/33/CE relativa 

a la promoción de vehículos de transporte por carretera limpios y energéticamente 

eficientes.  

Observaciones: esta norma se aprobó a través del Real decreto-ley 24/2021, de 2 de 

noviembre, de transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de bonos 

garantizados, distribución transfronteriza de organismos de inversión colectiva, datos 

abiertos y reutilización de la información del sector público, ejercicio de derechos de 

autor y derechos afines aplicables a determinadas transmisiones en línea y a las 

retransmisiones de programas de radio y televisión, exenciones temporales a 
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determinadas importaciones y suministros, de personas consumidoras y para la 

promoción de vehículos de transporte por carretera limpios y energéticamente 

eficientes. 

 

- Proyecto de Ley por el derecho a la vivienda. 

Observaciones: la norma ha sido trasladada al PAN 2022. Fue preciso incorporar 

modificaciones en el texto que por su necesidad de análisis y estudio no pudieron ser 

incluidas y aprobadas por el Consejo de Ministros antes del 31 de diciembre de 2021. El 

Anteproyecto de Ley fue aprobado en Consejo de Ministros el día 1 de febrero de 2022 y 

remitido a las Cortes Generales para su tramitación parlamentaria. Norma prevista en el 

Componente 2, Reforma 3 del PRTR.  

 

- Proyecto de Ley de calidad de la Arquitectura. 

Observaciones: la norma ha sido trasladada al PAN 2022. Fue preciso incorporar 

modificaciones en el texto que por su necesidad de análisis y estudio no pudieron ser 

incluidas y aprobadas por el Consejo de Ministros antes del 31 de diciembre de 2021. El 

Anteproyecto de Ley fue aprobado en Consejo de Ministros el día 18 de enero de 2022 y 

remitido a las Cortes Generales para su tramitación parlamentaria. Esta norma se 

integra en el Componente 2, reforma 4 del PRTR (Implementación de la Agenda Urbana 

española: Plan de rehabilitación y regeneración urbana). 

 

❖ Reales decretos:   

- Real Decreto 784/2021, de 7 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de buques 

y embarcaciones históricos y sus reproducciones singulares. 

 

- Real Decreto 785/2021, de 7 de septiembre, sobre el control de la explotación de las 

autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor. 

 

- Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los programas de ayuda en 

materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia. 

Observaciones: esta norma se integra en el Componente 2, inversiones 1 y 2 del PRTR 

(Plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana). Esta norma requiere de 

evaluación conforme al PAN 2021.  

 

- Real Decreto 42/2022, de 18 de enero, por el que se regula el Bono Alquiler Joven y el Plan 

Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025. 
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Observaciones: esta norma, cuyo título figuraba en el PAN 2021 como “Real Decreto por 

el que se regula el plan estatal de vivienda 2022-2025” fue trasladada al PAN 2022. Fue 

preciso incorporar modificaciones en el texto que por su necesidad de análisis y estudio 

no pudieron ser incluidas y aprobadas por CM antes de la fecha de 31/12/21. La norma 

fue finalmente aprobada en Consejo de Ministros el día 18/01/22 y publicada en el BOE 

del día 19/01/2022.  

 

- Real Decreto 128/2022, de 15 de febrero, sobre instalaciones portuarias de recepción de 

desechos de buques. 

Observaciones: esta norma fue trasladada al PAN 2022. El Consejo de Estado, en 

dictamen recibido el 29/12/2021, efectuó numerosas observaciones al texto del 

proyecto, calificando algunas de ellas de esenciales, que requirieron un proceso de 

revisión por el grupo de trabajo que lo redactó, siendo materialmente imposible la 

aprobación a 31/12/2021. Posteriormente, la Secretaría General Técnica del Ministerio 

para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico remitió una observación al texto final 

del proyecto que hubo que consensuar al ser necesaria su conformidad en su condición 

de ministerio coproponente. La norma fue finalmente aprobada en Consejo de Ministros 

el día 15/02/22 y publicada en el BOE del día 16/02/2022. 

 

- Real Decreto 183/2022, de 8 de marzo, por el que se regula la interoperabilidad de los 

sistemas de peaje en las carreteras españolas.  

Observaciones: la norma fue trasladada al PAN 2022, resultando aprobada en Consejo 

de Ministros del día 08/03/22. 

 

- Real Decreto 269/2022, de 12 de abril, por el que se regulan los títulos profesionales y de 

competencia de la Marina Mercante. 

Observaciones: la norma ha sido trasladada al PAN 2022. Ha sido aprobada por el 

Consejo de Ministros en su reunión del 12 de abril de 2022.  

 

II. Pendientes de aprobación 

Se encuentran pendientes de aprobación las siguientes iniciativas previstas en el PAN 2021: 

❖ Reales decretos:   

- Proyecto de Real Decreto por el que se regula el uso de aeronaves motorizadas ultraligeras 

(ULM), y por el que se modifica la Orden de 24 de abril de 1986 por la que se regula el vuelo 

en ultraligero. 
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Observaciones: la norma ha sido trasladada al PAN 2022. Tras la emisión del dictamen 

del Consejo de Estado al proyecto, el 29 de marzo de 2021, en orden a permitir el 

mantenimiento de la operación de las aeronaves motorizadas ultraligeras afectadas por 

el nuevo régimen previsto en el proyecto, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea 

entendió necesario modificar el régimen transitorio del proyecto, lo que determinó la 

necesidad de Informe complementario de la Secretaría General Técnica del Ministerio 

de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en el que se observaba la necesidad de 

solicitar nuevo dictamen del Consejo de Estado. Solicitado dicho dictamen, el Consejo de 

Estado consideró necesario retrotraer las actuaciones al objeto de dar nueva audiencia e 

información pública e Informe de la referida Agencia, sobre los cambios efectuados en la 

transitoria, devolviendo el expediente a tales efectos. Atendiendo al criterio del Consejo 

de Estado, se han efectuado los trámites indicados por éste lo que ha determinado una 

demora no prevista en la tramitación el proyecto que se ha incluido en el Plan Anual 

Normativo 2022, estando prevista su adopción en el primer trimestre de este ejercicio. 

- Proyecto de Real Decreto de modificación del código técnico de la edificación, aprobado por 

real decreto 314/2006  

Observaciones: la norma ha sido trasladada al PAN 2022. Fue preciso incorporar 

modificaciones en el texto que por su necesidad de análisis y estudio no pudieron ser 

incluidas y aprobadas antes de la fecha de 31/12/21. Pendiente de recibir dictamen del 

Consejo de Estado. 

4.6.2.- Normas aprobadas no incluidas en el PAN 2021  

El Consejo de Ministros, en el año 2021, aprobó las siguientes iniciativas no incluidas en el PAN 

2021:  

❖ 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. 

Observaciones: Esta iniciativa ha sido aprobada como Ley 13/2021, de 1 de octubre, de 

Ordenación de los Transportes Terrestres, en materia de infracciones para luchar contra 

la morosidad en el ámbito del transporte de mercancías por carretera, así como otras 

normas para mejorar la gestión en el ámbito del transporte y las infraestructuras.  

❖ Reales decretos:   

- 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 Ordenación de los 

Transportes Terrestres, aprobado por el Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre. 
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Observaciones: esta norma estaba incluida en el Informe Anual de Evaluación Normativa 

del año 2020. 

 

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

Autónomo Centro Nacional de Información Geográfica. 

 

- 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. 

 

- 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 propietarios 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. 

 

- 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 separaciones mínimas en las salidas y llegadas de los 

vuelos en los aeropuertos. 

Observaciones: esta norma estaba incluida en el Informe Anual de Evaluación Normativa 

del año 2020. 

- 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. 

 

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

 

- 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 artículo 7, número 3, letra 

e), de la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales. 

 

- Real Decreto 855/2021, de 5 de octubre, por el que se modifica el Estatuto de SEPES Entidad 

Pública Empresarial de Suelo (SEPES), aprobado por Real Decreto 1525/1999, de 1 de 

octubre. 
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- Real Decreto 934/2021, de 26 de octubre, por el que se regula la concesión directa de una 

subvención al Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos para la realización de 

actividades de promoción de la ingeniería civil. 

 

- Real Decreto 983/2021, de 16 de noviembre, por el que se aprueba la concesión directa a las 

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

transformación de flotas de transporte de viajeros y mercancías de empresas privadas 

prestadoras de servicios de transporte por carretera, así como de empresas que realicen 

transporte privado complementario, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia. 

Observaciones: esta norma se integra en el Componente 1 del PRTR (Plan de choque de 

movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos), en su 

Palanca 1 (Agenda Urbana y Rural, lucha contra la despoblación y desarrollo de la 

agricultura). Esta norma desarrolla la Medida 3 de la Inversión 1 sobre Zonas de bajas 

emisiones y transformación digital y sostenible del transporte urbano y metropolitano 

en municipios de más de 50.000. 
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4.7.- MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

El Ministerio de Educación y Formación Profesional incluyó en el PAN 2021 un total de 10 

iniciativas normativas: 1 con rango de ley orgánica y 9 reales decretos. De todas ellas, se han 

aprobado en Consejo de Ministros un proyecto de Ley orgánica y 6 reales decretos de los previstos 

en el PAN 2021, estando las demás normas en tramitación. 

 

4.7.1.- Iniciativas normativas incluidas en el PAN 2021  

I. Aprobadas 

Se han aprobado en Consejo de Ministros las siguientes iniciativas incluidas en el PAN 2021: 

❖ Ley orgánica:   

- Proyecto de Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional 

Observaciones: esta norma desarrolla el Componente 20 del PRTR (Plan estratégico de 

impulso de la Formación Profesional), de su Palanca 7 (Educación y conocimiento, 

formación continua y desarrollo de capacidades), Reforma 1 y 2, Inversión 1, 2 y 3. 

 

❖ Reales decretos:   

- Real Decreto 984/2021 de 16 de noviembre, por el que se regula la evaluación y la 

promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la 

Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional.  
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- Real Decreto 62/2022 de 25 de enero, de flexibilización de los requisitos exigibles para 

impartir ofertas de formación profesional conducentes a la obtención de certificados de 

profesionalidad, así como de la oferta de formación profesional en centros del sistema 

educativo y de formación profesional para el empleo. 

Observaciones: la norma fue aprobada en Consejo de Ministros el día 25 de enero de 

2022, tras una demora en el trámite de emisión de informes de los órganos consultivos. 

 

- Real Decreto 95/2022 de 1 de febrero, por el que se establecen la ordenación y las 

enseñanzas mínimas de la Educación Infantil. 

Observaciones: la norma, que había sido trasladada al PAN 2022, fue finalmente 

aprobada en Consejo de Ministros el día 1 de febrero de 2022, debido a la demora en la 

emisión de informes de órganos consultivos. 

 

- Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las 

enseñanzas mínimas de la Educación Primaria. 

Observaciones: la norma ha sido trasladada al PAN 2022. La norma se integra en el 

Componente 21 del PRTR (Modernización y digitalización del sistema educativo) en su 

Palanca 7 (Educación y conocimiento, formación continua y desarrollo de capacidades). 

Reforma 2. 

 

- Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las 

enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. 

Observaciones: la norma ha sido trasladada al PAN 2022. La norma se integra en el 

Componente 21 del PRTR (Modernización y digitalización del sistema educativo) en su 

Palanca 7 (Educación y conocimiento, formación continua y desarrollo de capacidades). 

Reforma 2. 

 

- Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen las enseñanzas mínimas del 

bachillerato. 

Observaciones: la norma ha sido trasladada al PAN 2022. La norma se integra en el 

Componente 21 del PRTR (Modernización y digitalización del sistema educativo) en su 

Palanca 7 (Educación y conocimiento, formación continua y desarrollo de capacidades). 

Reforma 2. 

 

II. Pendientes de aprobación  

Se encuentran pendientes de aprobación las siguientes iniciativas previstas en el PAN 2021: 
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❖ Reales decretos:   

- Proyecto de Real Decreto por el que se regula la admisión de alumnos en centros docentes 

públicos y privados concertados en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación y 

Formación Profesional, en Ceuta y Melilla. 

Observaciones: la norma ha sido trasladada al PAN 2022. Se encuentra actualmente en 

tramitación, en el trámite de solicitud de informes de órganos consultivos 

 

- Proyecto de Real Decreto por el que se regula la aplicación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 

de mayo, de Educación, tras la modificación realizada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de 

diciembre (LOMLOE), a las enseñanzas artísticas y las enseñanzas deportivas, y se modifican 

determinados aspectos de la ordenación general de dichas enseñanzas. 

Observaciones: la norma ha sido trasladada al PAN 2022. La norma se encuentra 

actualmente en tramitación, en la fase de emisión de informes de órganos consultivos, 

debido a la demora en la renovación y constitución del Consejo Superior de Enseñanzas 

Artísticas, que ha de emitir informe como órgano consultivo. 

 

- Proyecto de Real Decreto sobre régimen de centros docentes extranjeros en España  

Observaciones: la norma ha sido trasladada al PAN 2022. Actualmente se encuentra en 

tramitación, en el trámite de emisión de informes de órganos consultivos. 

 

4.7.2.- Normas aprobadas no incluidas en el PAN 2021  

El Consejo de Ministros, en el año 2021, aprobó las siguientes iniciativas no incluidas en el PAN 

2021: 

❖ 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 adquiridas por experiencia 

laboral. 

 

- 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. 

Observaciones: esta norma desarrolla el Componente 20 del PRTR (Plan estratégico de 

impulso de la Formación Profesional), de su Palanca 7 (Educación y conocimiento, 

formación continua y desarrollo de capacidades). Reforma 1 (Plan de modernización de 

la Formación Profesional). 
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- 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. 

Observaciones: esta norma desarrolla el Componente 20 del PRTR (Plan estratégico de 

impulso de la Formación Profesional), de su Palanca 7 (Educación y conocimiento, 

formación continua y desarrollo de capacidades). Reforma 1 (Plan de modernización de 

la Formación Profesional). 

 

- 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. 

Observaciones: esta norma desarrolla el Componente 20 del PRTR (Plan estratégico de 

impulso de la Formación Profesional), de su Palanca 7 (Educación y conocimiento, 

formación continua y desarrollo de capacidades). Reforma 1 (Plan de modernización de 

la Formación Profesional). 

 

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

Desarrollo de videojuegos y realidad virtual y se fijan los aspectos básicos del currículo, se 

modifican diversos reales decretos por los que se establecen cursos de especialización y los 

aspectos básicos del currículo y se corrigen 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. 

Observaciones: esta norma desarrolla el Componente 20 del PRTR (Plan estratégico de 

impulso de la Formación Profesional), de su Palanca 7 (Educación y conocimiento, 

formación continua y desarrollo de capacidades). Reforma 1 (Plan de modernización de 

la Formación Profesional). 

 

- Real Decreto 262/2021, de 13 de abril, por el que se establece el Curso de especialización en 

Implementación de redes 5G y se fijan los aspectos básicos del currículo. 

Observaciones: esta norma desarrolla el Componente 20 del PRTR (Plan estratégico de 

impulso de la Formación Profesional), de su Palanca 7 (Educación y conocimiento, 

formación continua y desarrollo de capacidades). Reforma 1 (Plan de modernización de 

la Formación Profesional). 

 

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

Modelado de la información de la construcción (BIM) y se fijan los aspectos básicos del 

currículo. 
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Observaciones: esta norma desarrolla el Componente 20 del PRTR (Plan estratégico de 

impulso de la Formación Profesional), de su Palanca 7 (Educación y conocimiento, 

formación continua y desarrollo de capacidades). Reforma 1 (Plan de modernización de 

la Formación Profesional). 

 

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

Inteligencia Artificial y Big Data y se fijan los aspectos básicos del currículo. 

Observaciones: esta norma desarrolla el Componente 20 del PRTR (Plan estratégico de 

impulso de la Formación Profesional), de su Palanca 7 (Educación y conocimiento, 

formación continua y desarrollo de capacidades). Reforma 1 (Plan de modernización de 

la Formación Profesional). 

 

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

Fabricación aditiva y se fijan los aspectos básicos del currículo. 

Observaciones: esta norma desarrolla el Componente 20 del PRTR (Plan estratégico de 

impulso de la Formación Profesional), de su Palanca 7 (Educación y conocimiento, 

formación continua y desarrollo de capacidades). Reforma 1 (Plan de modernización de 

la Formación Profesional). 

 

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

Mantenimiento de vehículos híbridos y eléctricos y se fijan los aspectos básicos del currículo.  

Observaciones: esta norma desarrolla el Componente 20 del PRTR (Plan estratégico de 

impulso de la Formación Profesional), de su Palanca 7 (Educación y conocimiento, 

formación continua y desarrollo de capacidades). Reforma 1 (Plan de modernización de 

la Formación Profesional). Esta norma estaba incluida en el Informe Anual de Evaluación 

Normativa del año 2020. 

 

- 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 Profesionales, y se actualizan determinadas 

cualificaciones profesionales de las familias 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 

Profesionales, establecidas por determinados reales decretos. 

 

- 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 
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se modifica parcialmente el Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se 

establece el régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas. 

 

- Real Decreto 900/2021, de 19 de octubre, por el que se establece el título de Técnico 

Deportivo en Balonmano y se fijan su currículo básico y los requisitos de acceso. 

 

- Real Decreto 901/2021, de 19 de octubre, por el que se establece el título de Técnico 

Deportivo Superior en Balonmano y se fijan su currículo básico y los requisitos de acceso. 

 

- Real Decreto 1153/2021, de 28 de diciembre, por el que se establece el curso de 

especialización en Materiales compuestos en la industria aeroespacial y se fijan los aspectos 

básicos del currículo, y se modifica el Real Decreto 74/2018, de 19 de febrero, por el que se 

establece el título de Técnico en montaje de estructuras e instalación de sistemas 

aeronáuticos y se fijan los aspectos básicos del currículo. 

Observaciones: esta norma desarrolla el Componente 20 del PRTR (Plan estratégico de 

impulso de la Formación Profesional), de su Palanca 7 (Educación y conocimiento, 

formación continua y desarrollo de capacidades). Reforma 1 (Plan de modernización de 

la Formación Profesional). 
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4.8.- MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

El Ministerio de Trabajo y Economía Social incluyó en el PAN 2021 un total de 10 iniciativas 

normativas: una con rango de ley y 9 reales decretos. De todas ellas, se han aprobado en Consejo de 

Ministros un proyecto de ley y 5 reales decretos de los previstos en el PAN 2021, estando las demás 

normas en tramitación. 

 

 

4.8.1.- Iniciativas normativas incluidas en el PAN 2021  

I. Aprobadas 

Se han aprobado en Consejo de Ministros las siguientes iniciativas incluidas en el PAN 2021: 

❖ Leyes:   

- Proyecto de Ley por la que se modifica el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, 

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

Observaciones: fue aprobado como Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de 

medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la 

transformación del mercado de trabajo. Esta norma desarrolla el Componente 23, 

reformas 4, 6, 8 y 9 del PRTR (Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo 

dinámico, resiliente e inclusivo) en su Palanca 8 (Nueva economía de los cuidados y 

políticas de empleo). Reformas 4, 6, 8 y 9. 
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❖ Reales decretos:   

- Real Decreto 817/2021, de 28 de septiembre, por el que se fija el salario mínimo 

interprofesional para 2021. 

Observaciones: esta norma requiere de evaluación.  

 

- Real Decreto 818/2021, de 28 de septiembre, por el que se regulan los programas comunes 

de activación para el empleo del Sistema Nacional de Empleo. 

Observaciones: esta norma desarrolla el Componente 23 del PRTR (Nuevas políticas 

públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo) en su Palanca 8 

(Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo). Reforma 5 (Modernización de 

políticas activas de empleo). 

 

- Real Decreto 1069/2021, de 4 de diciembre, por el que se aprueba la Estrategia Española de 

Apoyo Activo al Empleo 2021-2024. 

Observaciones: esta norma desarrolla el Componente 23 del PRTR (Nuevas políticas 

públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo) en su Palanca 8 

(Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo). Esta norma requiere de 

evaluación. Reforma 5 (Modernización de políticas activas de empleo). 

 

- Real Decreto 1076/2021, de 7 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 773/1997, 

de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por 

los trabajadores de equipos de protección individual. 

 

- Real Decreto 152/2022, de 22 de febrero, por el que se fija el salario mínimo interprofesional 

para 2022. 

Observaciones: esta iniciativa normativa ha sido trasladada al PAN 2022. La disposición 

adicional séptima del Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, preveía la prórroga 

de la vigencia del Real Decreto 817/2021, de 28 de septiembre, por el que se fija el 

Salario Mínimo Interprofesional para el año 2021. La norma fue finalmente aprobada 

por el Consejo de Ministros el día 22 de febrero de 2022. 

 

II. Pendientes de aprobación 

Se encuentran pendientes de aprobación las siguientes iniciativas previstas en el PAN 2021: 
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❖ Reales decretos:   

- Proyecto de Real Decreto 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. 

Observaciones: la norma ha sido trasladada al PAN 2022. Actualmente la norma se 

encuentra en tramitación, pendiente de su remisión al Consejo de Estado. 

- Proyecto de Real Decreto para el cumplimiento y control de la aplicación del Convenio sobre 

el trabajo en la pesca, 2007, de la Organización Internacional del Trabajo, en los buques 

españoles. 

Observaciones: la norma ha sido trasladada al PAN 2022. Actualmente la norma se 

encuentra en tramitación, pendiente ser informada por los departamentos 

coproponentes, con carácter previo a la remisión del expediente para  dictamen al 

Consejo de Estado. El retraso en la tramitación de la norma se debe a las modificaciones 

sustanciales producidas en el proyecto durante su tramitación. 

 

- Proyecto de Real Decreto por el que se desarrolla el artículo 11.3 del texto refundido de la 

Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 

de octubre, sobre el contrato para la formación dual universitaria. 

Observaciones: esta iniciativa normativa ha sido trasladada al PAN 2022. Este desarrollo 

reglamentario se ajustará a la redacción dada al artículo 11 del texto refundido de la Ley 

del Estatuto de los Trabajadores, en el artículo primero. Uno del Real Decreto-ley 

32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía 

de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo. El 

procedimiento de elaboración de esta iniciativa se realizará conforme se determina en el 

“Acuerdo del Consejo de Ministros, de 22 de marzo de 2022, por el que se autoriza la 

tramitación administrativa urgente prevista en el artículo 27.1.b) de la Ley 50/1997, de 

27 de noviembre, del Gobierno, del Real Decreto por el que se desarrolla el artículo 11 

del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real 

Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre”. 

 

- Proyecto de Real Decreto por el que se actualiza la afectación al programa de fomento de 

empleo agrario de créditos a corporaciones locales en Andalucía, Extremadura, zonas rurales 

deprimidas y Aragón 

Observaciones: esta iniciativa normativa ha sido trasladada al PAN 2022. Esta norma 

desarrolla el Componente 23 del PRTR (Nuevas políticas públicas para un mercado de 

trabajo dinámico, resiliente e inclusivo) en su Palanca 8 (Nueva economía de los 

cuidados y políticas de empleo). Reforma 5 (Modernización de políticas activas de 

empleo). 
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4.8.2.- Normas aprobadas no incluidas en el PAN 2021  

El Consejo de Ministros, en el año 2021, aprobó las siguientes iniciativas no incluidas en el PAN 

2021: 

❖ 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 Fomento 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 departamentos 

ministeriales de la Administración General del Estado. 

 

- Real Decreto 368/2021, de 25 de mayo, sobre medidas de acción positiva para promover el 

acceso al empleo de personas con capacidad intelectual límite.  

Observaciones: esta norma estaba incluida en el Informe Anual de Evaluación Normativa 

del año 2020. 

- 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.  

Observaciones: esta norma estaba incluida en el Informe Anual de Evaluación Normativa 

del año 2020. 

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

procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los 

expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 

928/1998, de 14 de mayo. 

Observaciones: esta norma estaba incluida en el Informe Anual de Evaluación Normativa 

del año 2020. 

- Real Decreto 902/2021, de 19 de octubre, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones, para el ejercicio presupuestario 2021, destinadas a la financiación del 

desarrollo de actuaciones de la inversión “Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio 

y la equidad”, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
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Observaciones: esta norma desarrolla el Componente 23 del PRTR (Nuevas políticas 

públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo) en su Palanca 8 

(Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo), Inversión 4. 

 

- Real Decreto 947/2021, de 2 de noviembre, por el que se modifican los Estatutos Generales 

de los Colegios Oficiales de Graduados Sociales y del Consejo General de Colegios Oficiales de 

Graduados Sociales de España, aprobados por el Real Decreto 1415/2006, de 1 de diciembre. 
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4.9.- MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo incluyó en el PAN 2021 un total de 5 iniciativas 

normativas. De todas ellas se han aprobado en Consejo de Ministros 3 reales decretos de los 

previstos en el PAN 2021, estando las demás normas en tramitación. 

 

4.9.1.- Iniciativas normativas incluidas en el PAN 2021  

I. Aprobadas 

Se han aprobado en Consejo de Ministros las siguientes iniciativas incluidas en el PAN 2021: 

❖ Reales decretos:   

- Real Decreto 809/2021, de 21 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias. 

 

- Real Decreto 1071/2021, de 7 de diciembre, por el que se regula la concesión de ayudas al 

sector de construcción naval en materia de investigación y desarrollo e innovación. 

 

- Real Decreto 1072/2021, de 7 de diciembre, por el que se regula el Fondo Financiero del 

Estado para la Competitividad Turística F.C.P.J., en el marco del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia. 

Observaciones: esta norma se integra en el Componente 14, reforma 1 del PRTR (Plan de 

modernización y competitividad del sector turístico), en su Palanca 5 (Modernización y 

digitalización del tejido industrial y de la pyme, recuperación del turismo e impulso a 

una España nación emprendedora).  

 

5 5

3 3

2 2
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Propuestas PAN Aprobadas En tramitación
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II. Pendientes de aprobación  

Se encuentran pendientes de aprobación las siguientes iniciativas previstas en el PAN 2021: 

❖ Reales decretos:   

- Proyecto de Real Decreto de ayudas de costes indirectos de CO2, para nueva fase IV de ETS 

en cumplimiento de las nuevas Directrices de ayudas, C (2020) 6400 final. 

Observaciones: la norma ha sido trasladada al PAN 2022 como “Real Decreto por el que 

se establece el mecanismo de compensación de costes de emisiones indirectas de gases 

de efecto invernadero para empresas de determinados sectores y subsectores 

industriales a los que se considera expuestos a un riesgo significativo de «fuga de 

carbono», para los costes del periodo 2021-2030”. Actualmente se encuentra en 

tramitación. Se ha recibido dictamen del Consejo de Estado el pasado 20 de abril de 

2022. Como consecuencia de una observación del Consejo de Estado, se ha modificado 

de nuevo el título para pasar a ser “Proyecto de Real Decreto por el que se establece el 

mecanismo de compensación de costes indirectos para los sectores y subsectores 

industriales a los que se considera expuestos a un riesgo significativo de “fuga de 

carbono” durante el periodo 2021 – 2030”. 

 

- Proyecto de Real Decreto sobre Inversiones Exteriores. 

Observaciones: la norma ha sido trasladada al PAN 2022. Actualmente se encuentra en 

tramitación. Se han recibido los informes de los departamentos ministeriales y se están 

reelaborando los textos para continuar la tramitación. 

 

4.9.2.- Normas aprobadas no incluidas en el PAN 2021 

El Consejo de Ministros, en el año 2021, aprobó las siguientes iniciativas no incluidas en el PAN 

2021: 

❖ 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. 

 

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

reglamentarias en materia de seguridad industrial. 
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- 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 cumplir los 

vehículos especiales para el transporte terrestre de productos alimentarios a temperatura 

regulada y los procedimientos para el control de conformidad con las especificaciones. 

 

- 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. 

 

- Real Decreto 935/2021, de 26 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 208/2019, 

de 29 de marzo, por el que se establecen las normas reguladoras de la concesión directa de 

un préstamo a la empresa Hisdesat Servicios Estratégicos, S.A. para el desarrollo del 

programa SPAINSAT-NG de comunicaciones por satélite. 

 

- Real Decreto 1073/2021, de 7 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones destinadas a la financiación del Plan Nacional de Sostenibilidad Turística en 

Destinos Xacobeo 2021, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

Observaciones: esta norma se integra en el Componente 14, inversión 1 del PRTR (Plan 

de modernización y competitividad del sector turístico), en su Palanca 5 (Modernización 

y digitalización del tejido industrial y de la pyme, recuperación del turismo e impulso a 

una España nación emprendedora).  

 

- Real Decreto 1074/2021, de 7 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones destinadas a la financiación de proyectos sostenibles de mantenimiento y 

rehabilitación del patrimonio histórico con uso turístico, en el marco del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

Observaciones: esta norma se integra en el Componente 14, inversión 4 del PRTR (Plan 

de modernización y competitividad del sector turístico), en su Palanca 5 (Modernización 

y digitalización del tejido industrial y de la pyme, recuperación del turismo e impulso a 

una España nación emprendedora).  

 

- Real Decreto 1112/2021, de 17 de diciembre, por el que se aprueba la concesión directa a la 

Comunidad Autónoma de Canarias de una subvención para la financiación de actuaciones en 

materia de promoción del turismo y de apoyo a las pequeñas y medianas empresas en la isla 

de La Palma (Santa Cruz de Tenerife). 

 

- Real Decreto 1117/2021, de 21 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de 

una subvención a la Confederación Española de Comercio para la implementación de la 

plataforma Dynamic Urban Commerce. 
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- Real Decreto 1118/2021, de 21 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones destinadas a la financiación de las estrategias de resiliencia turística para 

territorios extrapeninsulares, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia. 

Observaciones: esta norma se integra en el Componente 14, inversión 3 del PRTR (Plan 

de modernización y competitividad del sector turístico), en su Palanca 5 (Modernización 

y digitalización del tejido industrial y de la pyme, recuperación del turismo e impulso a 

una España nación emprendedora).  

 

- Real Decreto 1119/2021, de 21 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de 

una subvención al municipio de Vigo para la mejora de la competitividad del sector turístico. 
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4.10.- MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación propuso en el PAN 2021 la aprobación de 18 

iniciativas normativas: una con rango de ley y 17 reales decretos. De todas ellas se han aprobado en 

Consejo de Ministros 13 reales decretos de los previstos en el PAN 2021, estando las demás normas 

en tramitación. 

 

4.10.1.- Iniciativas normativas incluidas en el PAN 2021  

I. Aprobadas 

Se han aprobado en Consejo de Ministros las siguientes iniciativas incluidas en el PAN 2021: 

❖ Reales decretos:   

- Real Decreto 760/2021, de 31 de agosto, por el que se aprueba la norma de calidad de los 

aceites de oliva y de orujo de oliva. 

 

- Real Decreto 794/2021, de 14 de septiembre, por el que se establecen las bases reguladoras 

de las subvenciones estatales destinadas a las asociaciones de criadores de carácter nacional 

para la conservación, mejora y fomento de las razas ganadera y se regula el procedimiento y 

convocatoria para la selección de entidad colaboradora. 

 

- Real Decreto 819/2021, de 28 de septiembre, para la concesión directa de ayudas a 

explotaciones en régimen de Titularidad Compartida. 

 

- Real Decreto 854/2021, de 5 de octubre por el que se establece la convocatoria y las bases 

reguladoras de las ayudas para la adquisición e instalación de sistemas de seguimiento 

1
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13 13
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5
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Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Propuestas PAN Aprobadas En tramitación
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electrónico remoto (rem) para cumplimiento de obligación de desembarque, para la 

digitalización de la flota de pequeña escala y de apoyo al sector pesquero extractivo, 

acuícola, comercializador y transformador, para los años 2021, 2022 y 2023. 

Observaciones: esta norma se integra en el Componente 3 del PRTR (Transformación 

ambiental y digital del sistema agroalimentario y pesquero) en su Palanca 1 (Agenda 

urbana y rural, lucha contra la despoblación y desarrollo de la agricultura), Inversión 9 

(Plan de impulso a la sostenibilidad, investigación, innovación y digitalización del sector 

pesquero). 

 

- Real Decreto 948/2021, de 2 de noviembre por el que se establecen las bases reguladoras 

para la concesión de subvenciones estatales destinadas a la ejecución de proyectos de 

inversión dentro del Plan de impulso de la sostenibilidad y competitividad de la agricultura 

(III) y la ganadería en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

Observaciones: esta norma se integra en el Componente 3 del PRTR (Transformación 

ambiental y digital del sistema agroalimentario y pesquero) en su Palanca 1 (Agenda 

urbana y rural, lucha contra la despoblación y desarrollo de la agricultura), Inversión 4 

(Plan de Impulso de la sostenibilidad y competitividad de la agricultura y la ganadería). 

 

- Real Decreto 949/2021, de 2 de noviembre por el que se establecen las bases reguladoras de 

las subvenciones estatales a la mejora de centros de limpieza y desinfección de vehículos de 

transporte por carretera de ganado, que acometan inversiones de bioseguridad, y a la 

construcción de nuevos centros de limpieza y desinfección, así como para la concesión de 

subvenciones estatales a determinados productores de materiales vegetales de reproducción 

que acometan inversiones de bioseguridad en viveros. 

Observaciones: esta norma se integra en el Componente 3 del PRTR (Transformación 

ambiental y digital del sistema agroalimentario y pesquero) en su Palanca 1 (Agenda 

urbana y rural, lucha contra la despoblación y desarrollo de la agricultura), Inversión 3 

(Plan de Impulso de la sostenibilidad y competitividad de la agricultura y la ganadería). 

 

- Real Decreto 1055/2021, de 30 de noviembre, para establecer las bases para la concesión 

directa de las subvenciones estatales para la renovación del parque nacional de maquinaria 

agraria (Plan RENOVE). 

 

- Real Decreto 1056/2021, de 30 de noviembre, por el que se modifican el Real Decreto 

1009/2015, de 6 de noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones destinadas al fomento de la integración de entidades asociativas 

agroalimentarias de ámbito supraautonómico, y el Real Decreto 1010/2015, de 6 de 

noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas a 

inversiones materiales o inmateriales en transformación, comercialización y desarrollo de 

productos agrarios en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020 para el 
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fomento de la integración de entidades asociativas agroalimentarias de carácter 

supraautonómico. 

 

- Real Decreto 1075/2021, de 7 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 425/2016, 

de 11 de noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 

subvenciones de la Administración General del Estado al Seguro Agrario. 

 

- Real Decreto 1154/2021, de 28 de diciembre, por el que se regula el reconocimiento de las 

organizaciones de productores y sus asociaciones en determinados sectores ganaderos y se 

establecen las condiciones para la negociación contractual por parte de estas organizaciones 

y sus asociaciones. 

 

- Real Decreto 1155/2021, de 28 de diciembre, por el que se establecen las bases reguladoras 

de las subvenciones a agrupaciones de entidades que realicen proyectos en materia de 

crecimiento azul en el sector pesquero y de la acuicultura, y se convocan para 2022 y 2023. 

Observaciones: esta norma se integra en el Componente 3 del PRTR (Transformación 

ambiental y digital del sistema agroalimentario y pesquero) en su Palanca 1 (Agenda 

urbana y rural, lucha contra la despoblación y desarrollo de la agricultura), Inversión 8 

(Plan de impulso a la sostenibilidad, investigación, innovación y digitalización del sector 

pesquero). 

 

- Real Decreto 1156/2021, de 28 de diciembre, por el que se modifican los Reales decretos 

1075/2014, 1076/2014 y 1078/2014, todos ellos de 19 de diciembre, dictados para la 

aplicación en España de la Política Agrícola Común.  

 

- Real Decreto 113/2022, de 8 de febrero, por el que se establecen las bases reguladoras de las 

subvenciones para el fomento de acciones de transferencia de conocimientos e información 

y adquisición de competencias en digitalización, y para el asesoramiento, gestión y 

sustitución, destinadas al sector agroalimentario, en el marco del Programa Nacional de 

Desarrollo Rural 2014-2020, y se aprueba su convocatoria para los ejercicios 2022 y 2023. 

Observaciones: finalmente aprobada en Consejo de Ministros el 8 de febrero de 2022. 

 

II. Pendientes de aprobación  

Se encuentran pendientes de aprobación las siguientes iniciativas previstas en el PAN 2021: 

❖ Leyes:  

- Anteproyecto de Ley de pesca sostenible e investigación pesquera. 

Observaciones: esta iniciativa fue sometida en primera lectura al Consejo de Ministros 

del día 1 de junio de 2021, para su toma en consideración y decisión sobre informes y 
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trámites a sustanciar y está próxima a elevarse para su aprobación por el Consejo de 

Ministros y remisión a Cortes. Esta norma se integra en el Componente 3 del PRTR 

(Transformación ambiental y digital del sistema agroalimentario y pesquero) en su 

Palanca 1 (Agenda urbana y rural, lucha contra la despoblación y desarrollo de la 

agricultura). Reforma 6 (Revisión del marco normativo nacional para la regulación de la 

pesca sostenible). 

 

❖ Reales decretos:   

- Proyecto de Real Decreto por el que se regula la Pesca Marítima de Recreo en Aguas 

Exteriores. 

Observaciones: esta iniciativa normativa se ha trasladado al PAN 2022. Actualmente se 

encuentra en tramitación, una vez realizado el trámite de consulta pública. 

 

- Proyecto de Real Decreto por el que se regulan las denominaciones comerciales y las 

denominaciones de alimentos conservados y preparados aplicables a los productos de la 

pesca y de la acuicultura. 

Observaciones: esta iniciativa normativa ha sido traslada al PAN 2022. Actualmente se 

encuentra en tramitación, en el trámite de reglamentaciones técnicas (conforme al 

procedimiento fijado por la Directiva (UE) 2015/1535 del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 9 de septiembre de 2015 por la que se establece un procedimiento de 

información en materia de reglamentaciones técnicas y de reglas relativas a los servicios 

de la sociedad de la información). 

 

- Proyecto de Real Decreto de Ordenación de la Flota Pesquera. 

Observaciones: esta iniciativa normativa ha sido traslada al PAN 2022. Actualmente se 

encuentra en tramitación, pendiente de informes. 

 

- Proyecto de Real Decreto, por el que se establece la norma de calidad de las conservas 

vegetales. 

Observaciones: Esta iniciativa normativa se ha trasladado al PAN 2022. Actualmente se 

encuentra en tramitación, una vez realizado el trámite de consulta pública. 

 

 

4.10.2.- Normas aprobadas no incluidas en el PAN 2021  

El Consejo de Ministros, en el año 2021, aprobó las siguientes iniciativas no incluidas en el PAN 

2021: 
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❖ Reales decretos:  

- 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 Europeo y 

del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, regulador de las normas de comercialización 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. 

 

- 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 coordinación 

con los fondos europeos agrícolas, FEAGA y FEADER. 

 

- 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 científicos, incluyendo la docencia. 

 

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

para la tramitación de procedimientos sancionadores en comercio y sanidad exterior, 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 determinadas 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. 
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- 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 

profesionales 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 285/2021, de 20 de abril, por el que se establecen las condiciones de 

almacenamiento, comercialización, importación o exportación, control oficial y autorización 

de ensayos con productos fitosanitarios, y se modifica el Real Decreto 1311/2012, de 14 de 

septiembre, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible 

de los productos fitosanitarios.  

Observaciones: esta norma estaba incluida en el Informe Anual de Evaluación Normativa 

del año 2020. 

 

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

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 comercialización y el uso de 

piensos medicamentosos, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 183/2005 del 

Parlamento Europeo y del Consejo y se deroga la Directiva 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. 

 

- 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 organismos 

nocivos para los vegetales o productos vegetales, así como para la exportación 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 
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Agraria S.M.E. (SAECA) por titulares de explotaciones agrarias, de operadores económicos del 

sector pesquero o de industrias agroalimentarias que garanticen préstamos para su 

financiación. 

 

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

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

el Reglamento general del registro de variedades comerciales, aprobado mediante 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 organizaciones 

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 reconocimiento 

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 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 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 estancias 

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

correspondientes al ejercicio 2021. 

 

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

ordenación de las granjas avícolas.  

Observaciones: Da cumplimiento a la reforma 2 (Desarrollo y revisión del marco 

regulatorio en materia de sostenibilidad ambiental de la ganadería) del componente 3 

del PRTR (Transformación ambiental y digital del sector agroalimentario y pesquero). 

Esta norma estaba incluida en el Informe Anual de Evaluación Normativa del año 2020. 

 

- 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 reforma en 

materia de investigación para el desarrollo tecnológico, la innovación y el equilibrio 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. 
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Observaciones: esta norma se integra en el Componente 3 del PRTR (Transformación 

ambiental y digital del sistema agroalimentario y pesquero) en su Palanca 1 (Agenda 

urbana y rural, lucha contra la despoblación y desarrollo de la agricultura), Inversión 8 

(Plan de impulso a la sostenibilidad, investigación, innovación y digitalización del sector 

pesquero). 

 

- Real Decreto 739/2021, de 24 de agosto, por el que se dictan disposiciones para la aplicación 

en España de la normativa 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. 

 

- Real Decreto 985/2021, de 16 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 

554/2019, de 27 de septiembre, por el que se establecen las bases de las actuaciones de 

prevención, control y erradicación de la rinotraqueítis infecciosa bovina y se establece un 

programa nacional voluntario de lucha contra dicha enfermedad, y por el que se derogan 

varias normas de sanidad animal. 

 

- Real Decreto 1054/2021, de 30 de noviembre, por el que se establecen y regulan el Registro 

de operadores profesionales de vegetales, las medidas a cumplir por los operadores 

profesionales autorizados a expedir pasaportes fitosanitarios y las obligaciones de los 

operadores profesionales de material vegetal de reproducción, y se modifican diversos reales 

decretos en materia de agricultura. 

 

- Real Decreto 1102/2021, de 14 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 

395/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen medidas de ordenación de la flota 

pesquera que opera con artes fijos y artes menores en el Mediterráneo. 

 

- Real Decreto 1103/2021, de 14 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 

169/2018, de 23 de marzo, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión 

de subvenciones a la ejecución de proyectos de innovación de interés general por grupos 

operativos de la Asociación Europea para la Innovación en materia de productividad y 

sostenibilidad agrícolas. 
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4.11.- MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y 

MEMORIA DEMOCRÁTICA 

El Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática propuso la 

inclusión en el PAN 2021 de un proyecto de Ley, que ha sido aprobado por el Consejo de Ministros. 

 

4.11.1.- Iniciativas normativas incluidas en el PAN 2021  

I. Aprobadas 

Se ha aprobado por el Consejo de Ministros la siguiente iniciativa prevista en el PAN 2021: 

❖ Leyes:  

- Proyecto de Ley de reforma de la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional. 

Observaciones: el retraso en la tramitación de la norma, finalmente aprobada en febrero 

de 2022, se justifica en que dicha tramitación estaba supeditada a la aprobación a su vez 

de la Estrategia de Seguridad Nacional; lo que tuvo lugar en virtud del Real Decreto 

1150/2021, de 28 de diciembre. 

 

4.11.2.- Normas aprobadas no incluidas en el PAN 2021  

En el año 2021, el Consejo de Ministros aprobó las siguientes iniciativas no incluidas en el PAN 

2021:  

 

1 11 1
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❖ Propuestas de reforma constitucional: 

- Proyecto de reforma del artículo 49 de la Constitución Española. 

Observaciones: esta norma estaba incluida en el Informe Anual de Evaluación Normativa 

del año 2020. 

 

❖ Leyes:  

- Proyecto de Ley de Memoria Democrática. 

 

❖ Reales decretos:  

- 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 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 habilitación 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 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 Pablo Picasso.  

 

- 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 Estado», para adaptarlo al 

Tablón Edictal Judicial Único.  

 

- Real Decreto 340/2021, de 18 de mayo, por el que se crea y regula el Comité Organizador 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 Pablo Picasso. 

 

- 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. 

 

- Real Decreto 1104/2021, de 14 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de 

una subvención al Ayuntamiento de Córdoba para la financiación de las actuaciones 

necesarias para la exhumación de restos de personas desaparecidas víctimas de la Guerra 
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Civil española y la Dictadura franquista, en las fosas de los cementerios de La Salud y San 

Rafael de Córdoba. 

 

- Real Decreto 1150/2021, de 28 de diciembre, por el que se aprueba la Estrategia de 

Seguridad Nacional 2021 

 

- Real Decreto 1158/2021, de 28 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones a las confesiones religiosas minoritarias firmantes de acuerdos de cooperación 

con el Estado. 
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4.12.- MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL 

El Ministerio de Política Territorial es un departamento ministerial de nueva creación en el año 

2021, por lo que el PAN 2021 no incluye iniciativas normativas propuestas por este Ministerio.  

Las normas previstas en el PAN 2021 a propuesta del extinto Ministerio de Política Territorial y 

Función Pública no corresponden al ámbito de competencias materiales del actual Ministerio de 

Política Territorial, por lo que este Informe Anual de Evaluación Normativa 2021 no aporta datos de 

seguimiento en este ámbito. 
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4.13.- MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 

DEMOGRÁFICO 

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico propuso en el PAN 2021 la 

inclusión de 16 reales decretos, de los cuales 5 han sido aprobados, 9 están en tramitación y respecto 

a los 2 restantes aún no se ha iniciado su tramitación. 

 

4.13.1.- Iniciativas normativas incluidas en el PAN 2021  

I. Aprobadas 

Se han aprobado por el Consejo de Ministros las siguientes iniciativas previstas en el PAN 2021: 

❖ Reales decretos:  

- Real Decreto 986/2021, de 16 de noviembre, por el que se establecen medidas de aplicación 

del Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 

Silvestres (CITES), hecho en Washington el 3 de marzo de 1973, y del Reglamento (CE) n.º 

338/97, del Consejo, de 9 de diciembre de 1996, relativo a la protección de especies de la 

fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio. 

Observaciones: la norma desarrolla el Componente 4, Reforma 1 (conservación de la 

biodiversidad terrestre y marina) del PRTR. 

 

- Real Decreto 47/2022, de 18 de enero, sobre protección de las aguas contra la 

contaminación difusa producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias. 

Observaciones: la norma ha sido trasladada al PAN 2022. El dictamen del Consejo de 

Estado se recibió el 16 de diciembre y hubo que adaptar el texto a las observaciones por 

16 16

5 5

9 9

2 2

REAL DECRETO TOTAL

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico

Propuestas PAN Aprobadas En tramitación Pendientes
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lo que no fue posible su aprobación antes del 31 de diciembre. Se aprobó en Consejo de 

Ministros el día 18-01-2022. Esta norma desarrolla dos Reformas diferentes del PRTR. 

Por lo que respecta al ámbito competencial del Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación, se integra en la Reforma 3 del Componente 3 del PRTR (C3. R3. Marco 

legislativo sobre la nutrición sostenible en los suelos agrícolas. Normativa sobre 

contaminación de origen agrario. Componente 3. Transformación ambiental y digital del 

sistema agroalimentario y pesquero) de la Palanca 1 (Agenda urbana y rural, lucha 

contra la despoblación y desarrollo de la agricultura). Por lo que respecta al ámbito del 

Ministerio para la Transición ecológica y Reto Demográfico, la norma se integra en la 

Reforma 1 del Componente 5 (C5. R1. Actualización de la Ley de Aguas, normativa 

derivada y Planes y estrategias en materia de agua. Componente 5. Preservación del 

espacio litoral y los recursos hídricos) en la Palanca 2 del PRTR (Infraestructuras y 

Ecosistemas Resilientes). 

 

- Real Decreto 159/2022, de 1 de marzo, sobre conservación de los recursos genéticos 

forestales y de la flora silvestre y por el que se modifica el Real Decreto 1424/2008, de 14 de 

agosto, por el que se determinan la composición y las funciones de la Comisión Estatal para 

el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, se dictan las normas que regulan su funcionamiento 

y se establecen los comités especializados adscritos a la misma, y el Real Decreto, de 11 de 

octubre, por el que se determinan la composición, las funciones y las normas de 

funcionamiento del Consejo Forestal Nacional. 

Observaciones: la norma ha sido trasladada al PAN 2022. El dictamen del Consejo de 

Estado se emitió con fecha 28 de enero de 2022. Aprobación en el Consejo de Ministros 

del 1-03-2022. 

 

- Real Decreto 184/2022, de 8 de marzo, por el que se regulan los servicios de recarga  

energética de vehículos eléctricos. 

Observaciones: la norma ha sido trasladada al PAN 2022. El dictamen del Consejo de 

Estado se emitió el 20 de enero, se elevó a la Comisión Delegada del Gobierno para 

Asuntos Económicos el 1 de marzo de 2022 y fue aprobada por el Consejo de Ministros 

celebrado el 8 de marzo de 2022. Esta norma desarrolla la Reforma 1 del Componente 1 

del PRTR (C1.R1 Plan de despliegue de la infraestructura de recarga y de impulso del 

vehículo eléctrico. Componente 1. Plan de choque de movilidad sostenible, segura y 

conectada en entornos urbanos y metropolitanos) en la Palanca 1 (Agenda urbana y 

rural, lucha contra la despoblación y desarrollo de la agricultura). 

 

- Real Decreto 218/2022, de 29 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 79/2019, de 

22 de febrero, por el que se regula el informe de compatibilidad y se establecen los criterios 

de compatibilidad con las estrategias marinas. 
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Observaciones: la norma ha sido trasladada al PAN 2022. La tramitación se ha visto 

demorada por la necesidad de incorporar las alegaciones recibidas al proyecto. Se ha 

emitido dictamen por el Consejo de Estado con fecha 7 de marzo. Incluida en la CGSEYS 

de 24 de marzo, se ha aprobado en Consejo de Ministros de 29 de marzo de 2022.  

 

II. Pendientes de aprobación 

Se encuentran pendientes de aprobación las siguientes iniciativas previstas en el PAN 2021: 

❖ Reales decretos:  

- Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, 

por el que se aprueba el Reglamento General de Costas. 

Observaciones: la norma ha sido trasladada al PAN 2022. En el momento actual se 

encuentra en tramitación, pendiente de informes de los ministerios y de posterior 

remisión a dictamen del Consejo de Estado. 

 

- Proyecto de Real Decreto de modificación del Real decreto 599/2016, de 5 de diciembre, por 

el que se regula la licencia de uso de la marca “Reservas de la Biosfera Españolas”. 

Observaciones: la norma ha sido trasladada al PAN 2022. Por razones de técnica 

normativa se suspendió la tramitación para elaborar un nuevo proyecto en lugar de uno 

modificativo. En el momento actual se encuentra en tramitación con el siguiente 

nombre: Proyecto de Real decreto por el que se regula la licencia de uso de la marca 

“Reservas de la Biosfera Españolas”. Se ha realizado el trámite de audiencia y 

participación pública y se encuentra pendiente de informes de ministerios. 

 

- Proyecto de Real Decreto por el que se regula la imagen corporativa e identidad gráfica de la 

Red de Parques Nacionales. 

Observaciones: la norma ha sido trasladada al PAN 2022. No fue posible avanzar con la 

tramitación hasta que no se actualizara el Manual de imagen corporativa de la Red de 

Parques Nacionales y dicha actualización fuera sometida al Comité de Colaboración y 

Coordinación de Parques Nacionales. En el momento actual se encuentra en 

tramitación, pendiente de informe del Consejo de la Red de Parques Nacionales, 

informes de los ministerios y posterior remisión a dictamen del Consejo de Estado. 

 

- Proyecto de Real Decreto por el que se desarrolla la figura de los bancos de prueba 

regulatorios en el sector eléctrico español. 

Observaciones: la norma ha sido trasladada al PAN 2022. Actualmente se encuentra en 

tramitación; habiéndose realizado la consulta pública previa y el trámite de audiencia e 

información pública. Esta norma desarrolla la Reforma 4, (sandboxes o bancos de 
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prueba regulatorios, que prevé la adopción de un real decreto que permita el desarrollo 

de nuevos proyectos piloto con el fin de fomentar la investigación y la innovación en el 

sector eléctrico), del componente 8 del PRTR (Infraestructuras eléctricas, promoción de 

redes inteligentes y despliegue de la flexibilidad y el almacenamiento) de su Palanca 3 

(Transición energética justa e inclusiva). La norma requiere de evaluación. 

 

- Proyecto de Real Decreto por el que se completa la transposición de la Directiva 

2018/2001/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, relativa al 

fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables. 

Observaciones: la norma ha sido trasladada al PAN 2022. No ha iniciado tramitación en 

el momento actual. 

- Proyecto de Real Decreto de Transposición de la Directiva (UE) 2019/944, de mercado 

interior de la electricidad. 

Observaciones: la norma ha sido trasladada al PAN 2022. Esta norma desarrolla la 

Reforma 3 del Componente 8 del PRTR (Infraestructuras eléctricas, promoción de redes 

inteligentes y despliegue de la flexibilidad y el almacenamiento) de su Palanca 3 

(Transición energética justa e inclusiva). 

- Proyecto de Real Decreto por el que se regulan las redes cerradas. 

Observaciones: la norma se encuentra actualmente en tramitación, una vez realizado el 

trámite de consulta pública. 

- Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento sobre protección de la salud 

contra los riesgos derivados de la exposición a las radiaciones ionizantes. 

Observaciones: la norma ha sido trasladada al PAN 2022. Se encuentra actualmente en 

tramitación, pendiente de informe de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el 

Trabajo y de otros informes preceptivos conforme a la Ley 50/1997, de 27 de 

noviembre, del Gobierno. 

- Proyecto de Real Decreto por el que se establece la metodología para la retribución del 

Operador del Sistema en el periodo 2014-2019. 

Observaciones: la norma ha sido trasladada al PAN 2022. Actualmente se encuentra en 

tramitación, habiéndose realizado el trámite de consulta pública y solicitado informe a la 

CNMC. 

- Proyecto de Real Decreto por el que se fija la retribución del Operador del Mercado. 

Observaciones: la norma ha sido trasladada al PAN 2022. Actualmente se encuentra en 

tramitación. 



 

75 

- Proyecto de Real Decreto de transposición parcial de la Directiva (UE) 2018/2001 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, relativa al fomento del uso 

de energía procedente de fuentes renovables en lo referente a los objetivos de penetración 

de energías renovables en el transporte y a la creación de un sistema de garantías de origen 

renovable de gases renovables. 

Observaciones: la norma ha sido trasladada al PAN 2022. Se modificó el título de la 

norma, conforme a la observación realizada por el Consejo de Estado, por el siguiente: 

«Real Decreto por el que se regulan los criterios de sostenibilidad y de reducción de las 

emisiones de gases de efecto invernadero de los biocarburantes, biolíquidos y 

combustibles de biomasa, así como el sistema de garantías de origen de los gases 

renovables». Esta norma da cumplimiento a la Reforma 1 de la Componente 9 del Plan 

de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

 

4.13.2.- Normas aprobadas no incluidas en el PAN 2021  

El Consejo de Ministros, en el año 2021, aprobó las siguientes iniciativas no incluidas en el PAN 

2021: 

❖ Leyes:  

- Proyecto de Ley de residuos y suelos contaminados. 

Observaciones: esta norma desarrolla la Reforma 2 del Componente 12 del PRTR y la 

Reforma 4 del Componente 28, en las Palancas 5 y 10, respectivamente (política de 

residuos e impulso a la economía circular y reforma de las medidas fiscales que 

contribuyen a la transición ecológica). Esta iniciativa ha sido aprobada como Ley 7/2022, 

de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 

 

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

Eléctrico. 

 

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

 

- 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 eléctricos y electrónicos. 
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- Real Decreto 148/2021, de 9 de marzo, por el que se establece la metodología de cálculo de 

los cargos del sistema eléctrico. 

 

- 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 autónomas. 

 

- 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. 

 

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

la Transición Justa, O.A. 

Observaciones: El Estatuto del Instituto para la Transición Justa (ITJ) no se encuentra 

incluido en el PRTR. Lo que sí se incluye es su creación, cuyo objetivo 137 ya está 

cumplido: Objetivo 137 - C10.R1.  Real Decreto 500/2020, de 28 de abril. En su DA 10ª se 

crea el Instituto para la Transición Justa. El objetivo del Instituto es identificar y adoptar 

medidas, basadas en la solidaridad, que garanticen un tratamiento equitativo y solidario 

de los trabajadores y territorios afectados por la transición hacia una economía baja en 

carbono, minimizando los impactos negativos sobre el empleo y la despoblación de 

estos territorios y optimizando las oportunidades del proceso de transformación. 

 

- 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 objetivos de venta o 

consumo de biocarburantes para los años 2021 y 2022. 

 

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

seguridad para las presas y sus embalses. 

 

- 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 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 ejecución de 

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

Recuperación, Transformación y Resiliencia Europeo. 

Observaciones: Componente 1, inversión 2 del PRTR (Plan de choque de movilidad 

sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos). 
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- Real Decreto 299/2021, de 27 de abril, por el que se aprueba la segregación de la delegación 

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. 

Observaciones: Componente 10, Inversión 1, Proyecto 1 del PRTR (Concesión directa de 

subvenciones a las comunidades autónomas del Principado de Asturias, de Aragón y de 

Castilla y León para la restauración ambiental de zonas afectadas por la transición 

energética en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y que 

deben realizar de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 975/2009, de 12 de 

junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y 

rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras). 

 

- 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. 

Observaciones: esta norma estaba incluida en el Informe Anual de Evaluación Normativa 

del año 2020. 

 

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

subvenciones 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 renovables en el 

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

Observaciones: Componentes 7 y 8 del PRTR. 

 

- 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. 
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- Real Decreto 686/2021, de 3 de agosto, por el que se amplía el Área Marina Protegida «El 

Cachucho» y se aprueba su segundo plan de gestión. 

 

- 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 Programa 

de rehabilitación energética para edificios existentes en municipios de reto demográfico 

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

de rehabilitación y regeneración urbana del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia, así como su concesión directa a las comunidades autónomas. 

Observaciones: Componente 2, inversión 4 del PRTR. 

 

- 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 regeneración y reto 

demográfico del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

Observaciones: Componente 2, inversión 4 del PRTR. 

 

- Real Decreto 951/2021, de 2 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de una 

subvención a la Comunidad Autónoma de Aragón para la ejecución de trabajos de control y 

vigilancia de la contaminación de suelos derivada de la antigua producción de lindano en 

Sabiñánigo (Huesca). 

 

- Real Decreto 952/2021, de 2 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de una 

subvención al Ayuntamiento de Bilbao, para el desarrollo de actuaciones medioambientales 

y de lucha contra el cambio climático en el entorno urbano. 

 

- Real Decreto 1105/2021, de 14 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones en el ámbito de la transición ecológica para actividades de interés general 

consideradas de interés social, financiadas con cargo a la cuota íntegra del Impuesto sobre 

Sociedades, prevista en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021. 

 

- Real Decreto 1159/2021, de 28 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 

907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Planificación Hidrológica. 

Observaciones: Componente 5, reforma 1 del PRTR. 
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- Real Decreto 1124/2021, de 21 de diciembre, 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 

los programas de incentivos para la implantación de instalaciones de energías renovables 

térmicas en diferentes sectores de la economía, en el marco del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia. 

Observaciones: Componente 7, inversión 1 del PRTR. 

 

- Real Decreto 1125/2021, de 21 de diciembre, por el que se regula la concesión de 

subvenciones directas a las empresas distribuidoras de energía eléctrica para la realización 

de inversiones de digitalización de redes de distribución de energía eléctrica y en 

infraestructuras para la recarga del vehículo eléctrico con cargo a los fondos del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

Observaciones: Componente 8, inversión 2 del PRTR. 

 

- Real Decreto 1126/2021, de 21 de diciembre, por el que se modifica el 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 autónomas. 
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4.14.- MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE 

El Ministerio de Cultura y Deporte propuso en el PAN 2021 la aprobación de 5 iniciativas 

normativas, de las cuales 3 tienen rango de ley y 2 de real decreto. De todas ellas, se han aprobado 

por el Consejo de Ministros 2 proyectos de ley y un real decreto, estando las demás normas en 

tramitación. 

 

 

4.14.1.- Iniciativas normativas incluidas en el PAN 2021  

I. Aprobadas 

Se han aprobado en Consejo de Ministros las siguientes iniciativas previstas en el PAN 2021: 

❖ Leyes:  

- Proyecto de Ley del Deporte. 

Observaciones: PRTR: componente 26 (Plan de fomento del sector del deporte), 

Reforma 1. La nueva ley del deporte tiene como objetivo adecuar la realidad normativa 

al momento actual e incorporar las enseñanzas aprendidas como consecuencia de la 

pandemia del COVID-19. Entre las principales modificaciones, destacan aquellas 

orientadas a garantizar la profesionalización del deporte de mujeres y la igualdad de 

género en el ámbito deportivo.  

 

- Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 23/2011, de 29 de julio, de depósito legal. 
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❖ Reales decretos:   

- Real Decreto 880/2021, de 11 de octubre, por el que se crea el Archivo Histórico de los 

Movimientos Sociales. 

 

II. Pendientes de aprobación  

Se encuentran pendientes de aprobación las siguientes iniciativas previstas en el PAN 2021: 

❖ Leyes:  

- Anteproyecto de Ley por la que se modifica la Ley 16/1985, de 25 de junio, del patrimonio 

histórico español y la Ley 10/2015, de 25 de mayo, para la salvaguardia del patrimonio 

cultural. 

Observaciones: esta iniciativa normativa ha sido trasladada al PAN 2022. La redacción 

del anteproyecto exige una gran cantidad de trámites, debiendo tenerse en cuenta 

igualmente las competencias de las Comunidades Autónomas. Actualmente se 

encuentra en proceso de valoración de todas las aportaciones efectuadas tanto en el 

trámite de audiencia e información pública, como derivadas de los diversos informes 

solicitados. 

 

❖ Reales decretos: 

- Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el cambio de denominación de los Colegios 

Oficiales de Licenciados en Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 

y de su Consejo General, por el de Colegios Oficiales de Educadores/as Físico Deportivos/as y 

el de Consejo General de la Educación Física y Deportiva, y se aprueban los Estatutos 

Generales de los Colegios Oficiales de Educadores/as Físico Deportivos/as de España y de su 

Consejo General. 

Observaciones: esta iniciativa normativa ha sido trasladada al PAN 2022. Recientemente 

se ha emitido dictamen por el Consejo de Estado, de fecha 24 de marzo de 2022, en el 

que se efectúan diversas observaciones de fondo y forma, que están siendo estudiadas 

tanto por el Consejo General de Colegios Oficiales como por centro directivo 

proponente como este departamento ministerial. 

 

4.14.2.- Normas aprobadas no incluidas en el PAN 2021 

El Consejo de Ministros, en el año 2021, aprobó las siguientes iniciativas no incluidas en el PAN 

2021: 
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❖ Leyes orgánicas: 

- Proyecto de Ley Orgánica de lucha contra el dopaje en el deporte.  

Observaciones: esta norma estaba incluida en el Informe Anual de Evaluación Normativa 

del año 2020. 

 

❖ Reales decretos: 

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

para el desarrollo del Estatuto del Artista. 

Observaciones: Componente 24, reforma 1 del PRTR (Revalorización de la industria 

cultural; Desarrollo Estatuto del Artista y Fomento de la inversión, el mecenazgo cultural 

y participación). 

 

- Real Decreto 786/2021, de 7 de septiembre, por el que se modifican 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 Pablo Picasso y el Real Decreto 

340/2021, de 18 de mayo, por el que se crea y regula el Comité Organizador 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 Pablo Picasso. 

 

- Real Decreto 856/2021, de 5 de octubre, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones a titulares de salas de exhibición cinematográfica. 

 

- Real Decreto 969/2021, de 8 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones a diversas entidades para la Capitalidad Cultural y Científica de Barcelona. 
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4.15.- MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital incluyó en el PAN 2021 un total de 

11 iniciativas normativas: 5 con rango de ley y 6 con rango de real decreto. De todas ellas se han 

aprobado por el Consejo de Ministros 5 proyectos de ley y 3 reales decretos, estando las demás 

normas en tramitación. 

 

4.15.1.- Iniciativas normativas incluidas en el PAN 2021 

I. Aprobadas 

Se han aprobado en Consejo de Ministros las siguientes iniciativas previstas en el PAN 2021: 

❖ Leyes:  

- Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones. 

Observaciones: Componente 15, reforma 1 del PRTR (Conectividad digital, impulso a la 

ciberseguridad y despliegue del 5G).  

 

- Proyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual. 

Observaciones: PRTR. Componente 25, reforma 1 del PRTR (España, hub audiovisual de 

Europa - Spain AVS Hub). 

 

- Proyecto de Ley de creación y crecimiento de empresas. 

Observaciones: Componente 13 del PRTR (Impulso a la pyme), Reforma 1. 

 

5
6

11

5

3

8

3 3

LEY REAL DECRETO TOTAL

Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital

Propuestas PAN Aprobadas En tramitación
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- Proyecto de Ley de fomento del ecosistema de las empresas emergentes. 

Observaciones: Componente 13 del PRTR (Impulso a la pyme), Reforma 2 (Estrategia 

España Nación Emprendedora).  

 

- Proyecto de Ley sobre requisitos para garantizar la seguridad de las redes y servicios de 

comunicaciones electrónicas de quinta generación (5G).  

Observaciones: Aprobada en Consejo de Ministros el 29/03/2022 como Real Decreto-

Ley. La norma ha sido trasladada al PAN 2022. PRTR. C 15 (Componente 15. 

Conectividad digital, impulso a la ciberseguridad y despliegue del 5G), Reforma 2.  

 

❖ Reales decretos: 

- Real Decreto 970/2021, de 8 de noviembre, por el que se modifican el Real Decreto 

1644/1997, de 31 de octubre, relativo a las normas de autorización administrativa y 

requisitos de solvencia de las sociedades de reafianzamiento, el Real Decreto 2660/1998, de 

14 de diciembre, sobre el cambio de moneda extranjera en establecimientos abiertos al 

público distintos de las entidades de crédito, y el Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, 

por el que se desarrolla la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y 

solvencia de entidades de crédito. 

 

- Real Decreto 1041/2021, de 23 de noviembre, por el que se modifican el Real Decreto 

2606/1996, de 20 de diciembre, sobre fondos de garantía de depósitos de entidades de 

crédito; y el Real Decreto 1012/2015, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla la Ley 

11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de 

servicios de inversión, y por el que se modifica el Real Decreto 2606/1996, de 20 de 

diciembre, sobre fondos de garantía de depósitos de entidades de crédito. 

 

- Real Decreto 97/2022, de 1 de febrero, por el que se aprueba el Programa anual 2022 del 

Plan Estadístico Nacional 2021-2024. 

Observaciones: La norma había sido trasladada al PAN 2022. Falta de informes de 

departamentos ministeriales. Aprobada el uno de febrero de 2022. 

 

II. Pendientes de aprobación 

Se encuentran pendientes de aprobación las siguientes iniciativas previstas en el PAN 2021: 

❖ Reales decretos: 

- Proyecto de Real Decreto por el que se modifican las cuantías de tablas del anexo del texto 

refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre.  
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Observaciones: Actualmente en tramitación. Finalizada Audiencia Pública el 17/12/2021. 

Es preciso aprobar primero la Orden por la que se actualizan las bases técnicas 

actuariales que sustentan los cálculos contenidos en el anexo del Texto Refundido de la 

Ley sobre Responsabilidad Civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre. 

 

- Proyecto de Real Decreto por el que se por el que se regula el Esquema Nacional de 

Seguridad. 

Observaciones: La norma ha sido trasladada al PAN 2022. Actualmente se encuentra en 

tramitación, para remisión al Consejo de Estado. No es ejecución directa de ninguna 

reforma ni inversión del PRTR, pero tiene relación directa con el Componente 11.  

 

- Proyecto de Real Decreto por el que se regulan los instrumentos operativos para la 

administración digital de la Administración General del Estado 

Observaciones:  La norma ha sido trasladada al PAN 2022. PRTR C 11 (Componente 11. 

Modernización de las Administraciones públicas), Reforma 1. En cuanto a la tramitación, 

han sido ya evacuados los informes de los distintos departamentos ministeriales, y se ha 

obtenido la preceptiva aprobación previa.  

 

4.15.2.- Normas aprobadas no incluidas en el PAN 2021  

El Consejo de Ministros, en el año 2021, aprobó las siguientes iniciativas no incluidas en el PAN 

2021: 

❖ Reales decretos: 

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

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 normas de adaptación 

del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos aprobadas por el Real 

Decreto 1491/2011, de 24 de octubre.  

Observaciones: Componente 11, reforma 3 del PRTR. Esta norma estaba incluida en el 

Informe Anual de Evaluación Normativa del año 2020. 

 

- 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.  
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Observaciones: Componente 11, reforma 3 del PRTR. Esta norma estaba incluida en el 

Informe Anual de Evaluación Normativa del año 2020. 

 

- 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.  

Observaciones: esta norma estaba incluida en el Informe Anual de Evaluación Normativa 

del año 2020. 

 

- 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.  

Observaciones: esta norma estaba incluida en el Informe Anual de Evaluación Normativa 

del año 2020. 

 

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

estadístico-contable de los distribuidores de seguros y reaseguros.  

Observaciones: esta norma estaba incluida en el Informe Anual de Evaluación Normativa 

del año 2020. 

 

- 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 aseguradoras y 

reaseguradoras; se da nueva redacción al artículo 34 del Reglamento de Ordenación 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.  

Observaciones: esta norma estaba incluida en el Informe Anual de Evaluación Normativa 

del año 2020. 

 

- 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.   

Observaciones: esta norma estaba incluida en el Informe Anual de Evaluación Normativa 

del año 2020. 

 

- 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, de 28 de junio de 
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2018, relativa al test de proporcionalidad antes de adoptar nuevas regulaciones de 

profesiones.  

Observaciones: Componente 13, reforma 1 del PRTR (Mejora de la regulación y del clima 

de negocios). Esta norma estaba incluida en el Informe Anual de Evaluación Normativa 

del año 2020. 

 

- 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 incurrido 

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. 

 

- Real Decreto 857/2021, de 5 de octubre, por el que se regula la concesión directa de una 

subvención al Instituto Universitario Europeo para el desarrollo de las actividades de la 

Cátedra sobre Inteligencia Artificial y Democracia, en el marco del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia. 

Observaciones: Componente 16, reforma 1 del PRTR (Estrategia Nacional de Inteligencia 

Artificial).  

 

- Real Decreto 936/2021, de 26 de octubre, por el que se regula la concesión directa de una 

subvención a varios centros de la Red Española de Supercomputación, para el desarrollo del 

proyecto Quantum ENIA, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

Observaciones: Componente 16, reforma 1 del PRTR (Estrategia Nacional de Inteligencia 

Artificial).  

 

- Real Decreto 937/2021, de 26 de octubre, por el que se regula la concesión directa de una 

subvención a Spain Film Commission en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia. 

Observaciones: Componente 25, inversión 1 del PRTR (España, hub audiovisual de 

Europa - Spain AVS Hub). 

 

- Real Decreto 987/2021, de 16 de noviembre, 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 

diversas acciones de refuerzo de conectividad en centros públicos de referencia, en el marco 

del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

Observaciones: Componente 15, inversión 2 del PRTR (Conectividad digital, impulso a la 

ciberseguridad y despliegue del 5G). 
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- Real Decreto 988/2021, de 16 de noviembre, por el que se aprueba la concesión directa de 

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

diversas acciones de refuerzo de la conectividad en polígonos industriales y centros 

logísticos, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

Observaciones: Componente 15, inversión 2 del PRTR (Conectividad digital, impulso a la 

ciberseguridad y despliegue del 5G). 

 

- Real Decreto 989/2021, de 16 de noviembre, 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 del 

programa de emisión de bonos digitales para colectivos vulnerables, en el marco del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

Observaciones: Componente 15, inversión 3 del PRTR (Conectividad digital, impulso a la 

ciberseguridad y despliegue del 5G). 

 

- Real Decreto 990/2021, de 16 de noviembre, por el que se aprueba la concesión directa de 

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

diversas actuaciones de mejora de las infraestructuras de telecomunicaciones en edificios, en 

el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

Observaciones: Componente 15, inversión 4 del PRTR (Conectividad digital, impulso a la 

ciberseguridad y despliegue del 5G). 

 

- Real Decreto 1040/2021, de 23 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de 

una subvención a centros y fundaciones públicos de investigación y universidades públicas 

españolas para la realización de proyectos innovadores en el despliegue de las tecnologías 

5G avanzado y 6G, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

Observaciones: Componente 15, inversión 6 del PRTR (Conectividad digital, impulso a la 

ciberseguridad y despliegue del 5G).  

 

- Real Decreto 1041/2021, de 23 de noviembre, por el que se modifican el Real Decreto 

2606/1996, de 20 de diciembre, sobre fondos de garantía de depósitos de entidades de 

crédito; y el Real Decreto 1012/2015, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla la Ley 

11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de 

servicios de inversión, y por el que se modifica el Real Decreto 2606/1996, de 20 de 

diciembre, sobre fondos de garantía de depósitos de entidades de crédito. 
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4.16.- MINISTERIO DE SANIDAD 

El Ministerio de Sanidad incluyó en el PAN 2021 un total de 5 iniciativas normativas, todas ellas 

con rango de real decreto. El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto, estando los 

restantes en tramitación. 

 

4.16.1.- Iniciativas normativas incluidas en el PAN 2021  

I. Aprobadas 

Se ha aprobado en Consejo de Ministros la siguiente iniciativa incluida en el PAN 2021: 

❖ Reales decretos: 

- Real Decreto 1157/2021, de 28 de diciembre, por el que se regulan los medicamentos 

veterinarios fabricados industrialmente. 

 

II. Pendientes de aprobación 

Se encuentran pendientes de aprobación las siguientes iniciativas previstas en el PAN 2021: 

❖ Reales decretos: 

- Proyecto de Real Decreto por el que se regulan los productos sanitarios para diagnóstico in 

vitro. 

Observaciones: la norma se ha trasladado al PAN 2022. Requiere de evaluación. Se 

encuentra en proceso de elaboración de los textos iniciales. La consulta pública ha sido 

publicada. No se ha iniciado formalmente la tramitación normativa. 

5 5

1 1

4 4

REAL DECRETO TOTAL

Ministerio de Sanidad

Propuestas PAN Aprobadas En tramitación
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- Proyecto de Real Decreto por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la 

prevención y el control de la legionelosis. 

Observaciones: la norma se ha trasladado al PAN 2022. El proceso de notificación a la 

Comisión Europea se demoró más de lo previsto, por lo que no fue posible enviar el 

proyecto para dictamen de Consejo de Estado hasta principios de 2022. Pendiente de la 

recepción del dictamen del Consejo de Estado, cuyo plazo de emisión acabó el 3 de abril. 

 

- Proyecto de Real Decreto por el que se regula la formación transversal de las especialidades 

en Ciencias de la Salud, el procedimiento y criterios para la creación y revisión de los títulos 

de especialista en ciencias de la salud y de los diplomas de área de capacitación específica, el 

acceso y la formación de las áreas de capacitación específica y se establecen las normas 

aplicables a las pruebas anuales de acceso a plazas de formación 

Observaciones: la norma se ha trasladado al PAN 2022. Durante la tramitación del 

proyecto, fue necesario gestionar un elevado número de observaciones del proyecto, lo 

que retrasó la elaboración de los textos finales. Se encuentra pendiente de recepción de 

dictamen del Consejo de Estado, cuyo plazo finaliza el 28 de abril. PTRT: Componente 18 

(Renovación y ampliación de las capacidades del Sistema Nacional de Salud) e inversión 

4 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (“Formación de profesionales 

sanitarios y recursos para compartir conocimiento”).  

 

- Proyecto de Real Decreto por el que se regulan los productos sanitarios. 

Observaciones: la norma se ha trasladada al PAN 2022. La tramitación del proyecto 

quedó paralizada durante un tiempo puesto que la convocatoria del Pleno del Consejo 

Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, órgano que debía necesariamente 

examinarlo, se retrasó unos meses respecto de lo previsto, dado que sufrió una 

reorganización a nivel departamental. Actualmente se encuentra en tramitación. Se 

recibieron observaciones del Ministerio de Hacienda y Función Pública a su aprobación 

previa el pasado 12 de abril, por lo que se están elaborando nuevos textos que las 

incorporen, para solicitarla de nuevo. Una vez que se reciba, deberá notificarse el 

expediente a la Comisión Europea y, posteriormente, enviarse para dictamen al Consejo 

de Estado. La norma requiere de evaluación. 

 

 

4.16.2.- Normas aprobadas no incluidas en el PAN 2021  

El Consejo de Ministros, en el año 2021, aprobó las siguientes normas no incluidas en el PAN 

2021: 
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❖ Reales decretos:   

- 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 aspectos 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 Drogas y la competencia 

ministerial con relación a la Orden al Mérito del Plan Nacional sobre Drogas a la nueva 

organización ministerial. 

 

- Real Decreto 905/2021, de 19 de octubre, por el que se autoriza la segregación de la 

Delegación Regional de la Comunidad Autónoma de Aragón del Colegio Nacional de Ópticos-

Optometristas. 

 

- Real Decreto 906/2021, de 19 de octubre, por el que se autoriza la segregación de la 

Delegación Regional de la Comunidad Autónoma de Canarias del Colegio Nacional de 

Ópticos-Optometristas. 

 

- Real Decreto 907/2021, de 19 de octubre, por el que se autoriza la segregación de la 

Delegación Regional de la Comunidad Autónoma de Galicia del Colegio Nacional de Ópticos-

Optometristas. 

 

- Real Decreto 1070/2021, de 4 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de una 

subvención a la Federación Española de Municipios y Provincias para reforzar la promoción 

de estilos de vida saludable a través de la creación o rehabilitación de entornos saludables, 

en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.  

Observaciones: Componente 18 del PRTR (Renovación y ampliación de las capacidades 

del Sistema Nacional de Salud). 
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4.17.- MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 

El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 incluyó en el PAN 2021 un total de 4 iniciativas 

normativas, todas ellas con rango de real decreto de los que se ha aprobado en Consejo de Ministros 

uno de ellos. 

 

4.17.1.- Iniciativas normativas incluidas en el PAN 2021  

I. Aprobadas 

Se ha aprobado en Consejo de Ministros la siguiente iniciativa incluida en el PAN 2021: 

❖ Reales decretos: 

- Real Decreto 821/2021, de 28 de septiembre, por el que se establecen las bases reguladoras 

de la concesión de subvenciones para la realización de actividades de interés general 

consideradas de interés social, correspondientes a la Secretaría de Estado de Derechos 

Sociales. 

Observaciones: esta norma requiere de evaluación. No se ha realizado la evaluación. De 

acuerdo con lo establecido en el artículo 28.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, 

los artículos 2.5 y 3 de Real Decreto 286/2017, de 24 de marzo, por lo que se regula el 

Plan Anual Normativo y el Informe Anual de Evaluación Normativa de la Administración 

General del Estado y se crea la Junta de Planificación y Evaluación Normativa, y el 

artículo 2.j) del Real Decreto 931/2017, de 27 de octubre, la norma no se encuentra 

entre las susceptibles de evaluación al no darse ninguno de los supuestos legalmente 

previstos por hacer obligatoria esa evaluación. 

 

 

4 4

1 1

2 2

1 1

REAL DECRETO TOTAL

Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030

Propuestas PAN Aprobadas En tramitación Pendientes
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II. Pendientes de aprobación 

Se encuentran pendientes de aprobación las siguientes iniciativas previstas en el PAN 2021: 

❖ Reales decretos: 

- Proyecto de Real Decreto por el que se establecen las normas básicas de ordenación de los 

núcleos zoológicos de animales de compañía. 

Observaciones: la norma ha sido trasladada al PAN 2022. Pendiente recibir varios 

informes: Oficina de Coordinación y Calidad Normativa, segunda aprobación previa, 

informe del Ministerio de Interior e informe de la Federación Española de Municipios y 

Provincias. 

 

- Proyecto de Real Decreto por el que se establece el procedimiento de reconocimiento del 

estatuto de entidades del tercer sector colaboradoras de la Administración General del 

Estado. 

Observaciones: la norma ha sido trasladada al PAN 2022 y requiere de evaluación. No se 

ha iniciado aún su tramitación.  

 

- Proyecto de Real Decreto por el que se regula el procedimiento de concesión de ayudas a las 

personas afectadas por la talidomida en España durante el período 1950-1985. 

Observaciones: la norma ha sido trasladada al PAN 2022 y requiere de evaluación. 

Pendiente recibir informes solicitados para la continuación del procedimiento. 

 

4.17.2.- Normas aprobadas no incluidas en el PAN 2021  

El Consejo de Ministros, en el año 2021, aprobó las siguientes normas no incluidas en el PAN 

2021: 

❖ Reales decretos: 

- 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 Ciegos 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 Decreto 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. 
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- Real Decreto 881/2021, de 11 de octubre, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones para la acogida de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados de 

la ciudad de Ceuta en otras comunidades autónomas. 

 

- Real Decreto 1058/2021, de 30 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones a los ayuntamientos de Madrid y de Rivas-Vaciamadrid para la realización de 

programas de realojo para familias en situación de vulnerabilidad social extrema en los 

sectores cuatro, cinco y seis de la Cañada Real Galiana. 

 

- Real Decreto 1100/2021, de 10 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla para el 

desarrollo de actuaciones de la inversión «Nuevos proyectos territoriales para asegurar la 

accesibilidad universal a la vivienda a personas mayores, con discapacidad y/o en situación 

de dependencia», en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

Observaciones: Componente 22, reforma 1 del PRTR. 

 

- Real Decreto 1101/2021, de 10 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones a entidades del Tercer Sector para proyectos de innovación e investigación 

orientados a la modernización de los servicios sociales y de los modelos de atención y 

cuidado a personas mayores, a la infancia y a personas sin hogar, en el marco del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

Observaciones: Componente 22, reformas 1 y 2 del PRTR. 

 

- Real Decreto 1127/2021, de 21 de diciembre, por el que se modifican el Real Decreto 

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

Españoles, y el Real Decreto 1336/2005, de 11 de noviembre, por el que se autoriza a la 

Organización Nacional de Ciegos Españoles la explotación de una lotería instantánea o 

presorteada. 
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4.18.- MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN  

El Ministerio de Ciencia e Innovación incluyó en el PAN 2021 un total de 2 iniciativas normativas: 

una con rango de ley y un real decreto. Ha sido aprobado en Consejo de Ministros el proyecto de Ley, 

estando pendiente de aprobación el real decreto. 

 

4.18.1.- Iniciativas normativas incluidas en el PAN 2021  

I. Aprobadas 

 Se ha aprobado en Consejo de Ministros la siguiente iniciativa incluida en el PAN 2021: 

❖ Leyes:  

- Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la 

Tecnología y la Innovación. 

Observaciones: Esta iniciativa normativa fue trasladada al PAN 2022 y finalmente 

aprobada por el Consejo de Ministros de 18 de febrero de 2022. PRTR: Componente 17, 

Reforma 1 (Reforma institucional y fortalecimiento de las capacidades del sistema 

nacional de ciencia e innovación; Reforma de la Ley de la de la Ciencia, la Tecnología y la 

Innovación con tres ejes clave: mejora de la gobernanza, nueva carrera científica y 

transferencia de conocimiento). 

 

II. Pendientes de aprobación 

Se encuentra pendiente de aprobación la siguiente iniciativa prevista en el PAN 2021: 

 

1 1

2

1 11 1
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Ministerio de Ciencia e Innovación
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❖ Reales decretos:  

- Proyecto de Real Decreto por el que se modifican varios reales decretos reguladores de las 

evaluaciones del personal investigador de los Organismos Públicos de Investigación y del 

personal docente e investigador de las Universidades públicas, para potenciar la actividad de 

transferencia de conocimiento e innovación. 

Observaciones: Esta iniciativa normativa ha sido trasladada al PAN 2022, ya que requiere 

la aprobación, en primer lugar, del Ley por la que se modifica la Ley 14/2011, de 1 de 

junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Aprobado el citado Ley, se encuentra 

actualmente en elaboración el texto del Real Decreto, así como su Memoria de Análisis 

de Impacto Normativo, estando pendiente de iniciarse la tramitación administrativa. 

 

4.18.2.- Normas aprobadas no incluidas en el PAN 2021  

Hasta la fecha de publicación de este Informe Anual de Evaluación Normativa, el Consejo de 

Ministros ha aprobado las siguientes normas no previstas en el PAN 2021: 

 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 Agencia 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. 

Observaciones: Componente 17, reforma 3 del PRTR (Reforma institucional y 

fortalecimiento de las capacidades del sistema nacional de ciencia e innovación; 

Reorganización de los Organismos Públicos de Investigación (OPIs) y racionalización de 

su estructura y funcionamiento). 

 

 Real Decreto 991/2021, de 16 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones a las comunidades autónomas para financiar la realización de cuatro 

programas para la implementación de los Planes Complementarios de I+D+I con las 

comunidades autónomas, que forman parte del componente 17 del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia. 

Observaciones: Componente 17, inversión 1 del PRTR (Reforma institucional y 

fortalecimiento de las capacidades del sistema nacional de ciencia e innovación; Planes 

Complementarios con CCAA). 

 

- Real Decreto 1078/2021, de 7 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones a organismos y entidades para la realización de actividades de investigación, 

desarrollo e innovación en el ámbito de las erupciones volcánicas y garantizar la continuidad 
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de la actividad científica, técnica e investigadora desarrollada por las administraciones 

públicas y entidades vinculadas, dependientes o adscritas a las mismas, afectadas por las 

erupciones volcánicas en la isla de La Palma. 

 

- Real Decreto 1079/2021, de 7 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones a la Real Academia Española, la Real Academia de la Historia, la Real Academia 

de Ingeniería, la Real Academia Nacional de Medicina y a la Real Academia de Ciencias 

Exactas, Físicas y Naturales para la financiación de gastos asociados al mantenimiento y 

conservación de los respectivos diccionarios digitales; y a la Asociación de Academias de la 

Lengua Española para la financiación de los gastos asociados a la celebración de su 

septuagésimo aniversario. 

 

- Real Decreto 1080/2021, de 7 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones destinadas a la cofinanciación de la contratación de agentes locales de 

innovación por parte de los ayuntamientos de las ciudades miembros de la Red Innpulso. 

 

- Real Decreto 1128/2021, de 21 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones al Instituto de España y a determinadas Reales Academias que lo integran. 
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4.19.- MINISTERIO DE IGUALDAD 

El Ministerio de Igualdad incluyó en el PAN 2021 una iniciativa normativa con rango de ley, la 

cual no ha sido aprobada, aunque se ha iniciado su tramitación. 

 

4.19.1.- Iniciativas normativas incluidas en el PAN 2021  

I. Aprobadas 

A la fecha de publicación de este informe no se ha aprobado ninguna iniciativa incluida en el PAN 

2021.  

II. Pendientes de aprobación 

Se encuentra pendiente de aprobación la siguiente iniciativa prevista en el PAN 2021: 

❖ Leyes:  

- Anteproyecto de Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía 

de los derechos de las personas LGTBI. 

Observaciones: Esta iniciativa normativa ha sido trasladada al PAN 2022. El anteproyecto 

de ley fue sometido al Consejo de Ministros el 29 de junio de 2021. Posteriormente, se 

ha prolongado su tramitación y actualmente se encuentra en la fase final de su 

tramitación para su aprobación como proyecto de ley y su remisión a las Cortes 

Generales. 

 

1 11 1
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Propuestas PAN Aprobadas En tramitación
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4.19.2.- Normas aprobadas no incluidas en el PAN 2021  

El Consejo de Ministros, en el año 2021, ha aprobado las siguientes normas no previstas en el 

PAN 2021:  

❖ Leyes:  

- Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual.  

Observaciones: esta norma estaba incluida en el Informe Anual de Evaluación Normativa 

del año 2020. 

 

❖ Reales decretos:  

- Real Decreto 1042/2021, de 23 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de 

una subvención a la Federación Española de Municipios y Provincias para la modernización y 

ampliación de los dispositivos de atención y protección a las víctimas de violencia machista 

en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

Observaciones: Componente 22, inversión 4 del PRTR (Plan de choque para la economía 

de los cuidados y refuerzo de las políticas de inclusión; proyecto de Modernización y 

ampliación de los dispositivos de atención y protección a las víctimas: I. Mejora integral 

del servicio de Teleasistencia para la atención y protección a las víctimas (ATENPRO); II. 

Mejora integral del servicio de dispositivos de control de las medidas de protección a las 

mujeres víctimas con el objetivo de extenderlo a víctimas de las formas de violencia 

contra las mujeres). 
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4.20.- MINISTERIO DE CONSUMO 

El Ministerio de Consumo, incluyó en el PAN 2021 un total de 5 iniciativas normativas: 2 con 

rango de ley y 3 proyectos de real decreto. De todas ellas, se ha aprobado en Consejo de Ministros 

un proyecto de Ley, estando las demás normas en tramitación. 

 

4.20.1.- Iniciativas normativas incluidas en el PAN 2021  

I. Aprobadas 

Se ha aprobado en Consejo de Ministros la siguiente iniciativa incluida en el PAN 2021: 

❖ Leyes: 

- Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa 

de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto 

legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, con objeto de transponer diversas directivas 

comunitarias en materia de consumo. 

Observaciones:  esta propuesta se ha sustanciado a través de los Reales decretos-Leyes 

7/2021, de 27 de abril, de transposición de directivas de la Unión Europea 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 

transnacionales y defensa de los consumidores; y 24/2021, de 2 de noviembre, de 

transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de bonos garantizados, 

distribución transfronteriza de organismos de inversión colectiva, datos abiertos y 

reutilización de la información del sector público, ejercicio de derechos de autor y 

derechos afines aplicables a determinadas transmisiones en línea y a las retransmisiones 

2
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5
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4
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de programas de radio y televisión, exenciones temporales a determinadas 

importaciones y suministros, de personas consumidoras y para la promoción de 

vehículos de transporte por carretera limpios y energéticamente eficientes. 

 

II. Pendientes de aprobación 

Se encuentran pendiente de aprobación las siguientes iniciativas previstas en el PAN 2021: 

❖ Leyes:   

- Anteproyecto de Ley de Servicios de Atención al Cliente. 

Observaciones: la norma ha sido trasladada al PAN 2022, ante el estado de su 

tramitación, pendiente de informes y que ha de someterse a Dictamen de Consejo de 

Estado. 

 

❖ Reales decretos:   

- Proyecto de Real Decreto sobre entornos más seguros de juego. 

Observaciones: la norma ha sido trasladada al PAN 2022. Pendiente de informes. 

 

- Proyecto de Real Decreto por el que se establece el régimen de participación en la 

recaudación obtenida por los operadores de juego de ámbito estatal en las apuestas 

deportivas e hípicas en desarrollo de la disposición adicional sexta de la Ley 13/2011, de 27 

de mayo, de regulación del juego. 

Observaciones: la norma ha sido trasladada al PAN 2022, debiendo ser acordada con los 

Ministerios de Hacienda y Función Pública, y de Cultura y Deporte. Pendiente de recibir 

informe de los ministerios coproponentes, de la OCCN, así como con posterioridad, el 

dictamen del Consejo de Estado. La norma requiere de evaluación. 

 

- Proyecto de Real Decreto por el que se establecen medidas para el control del bienestar de 

los animales en los mataderos mediante la instalación de sistemas de videovigilancia. 

Observaciones: la norma ha sido trasladada al PAN 2022. Pendiente de aprobación por el 

Consejo de Ministros. 

 

4.20.2.- Normas aprobadas no incluidas en el PAN 2021  

El Consejo de Ministros, en el año 2021, ha aprobado las siguientes normas no previstas en el 

PAN 2021: 
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❖ Reales decretos: 

- Real Decreto 44/2021, de 26 de enero, por el que se crea la Comisión de Coordinación 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 950/2021, de 2 de noviembre, por el que se crea la Comisión Interministerial 

para la Ordenación Alimentaria y se determinan su composición y funciones. 
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4.21.- MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES 

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones incluyó en el PAN 2021 un total de 14 

iniciativas normativas: una con rango de ley y 13 reales decretos. De todas ellas, se han aprobado en 

Consejo de Ministros un proyecto de ley y 5 reales decretos, encontrándose en tramitación las 

restantes iniciativas, a excepción de 4 de ellas. 

 

4.21.1.- Iniciativas normativas incluidas en el PAN 2021  

I. Aprobadas 

Se han aprobado en Consejo de Ministros las siguientes iniciativas previstas en el PAN 2021: 

❖ Leyes:  

- Proyecto de Ley de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo, por el 

que se modifica el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de 

Pensiones, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre. 

Observaciones: la norma ha sido trasladada al PAN 2022. Componente 30, reforma 5 del 

PRTR (Sostenibilidad a largo plazo del sistema público de pensiones en el marco del 

Pacto de Toledo; Revisión e impulso de los sistemas complementarios de pensiones). 

 

❖ Reales decretos:  

- Real Decreto 903/2021, de 19 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de la Ley 

Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración 

social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por el Real Decreto 557/2011, de 

20 de abril (modificación en materia de menores extranjeros no acompañados). 
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Observaciones: la norma requiere de evaluación. La evaluación aún no se ha llevado a 

cabo habida cuenta del escaso tiempo transcurrido desde la entrada en vigor de la 

norma (5 meses) y de los plazos para la tramitación de los procedimientos 

administrativos en materia de extranjería. 

 

- Real Decreto 1057/2021, de 30 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 

615/2007, de 11 de mayo, por el que se regula la Seguridad Social de los cuidadores de las 

personas en situación de dependencia. 

 

- Real Decreto 1077/2021, de 7 de diciembre, por el que se regulan los principios generales y 

la organización del sistema de información contable de la Seguridad Social. 

 

- Real Decreto 1120/2021, de 21 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 

258/1999, de 12 de febrero, por el que se establecen condiciones mínimas sobre la 

protección de la salud y la asistencia médica de los trabajadores del mar, en materia de 

botiquines a bordo. 

 

- Real Decreto 64/2022, de 25 de enero, por el que se regulan la organización y funciones de la 

Comisión de seguimiento del ingreso mínimo vital. 

 

II. Pendientes de aprobación  

Se encuentran pendientes de aprobación las siguientes iniciativas incluidas en el PAN 2021: 

❖ Reales decretos:  

- Proyecto de Real Decreto por el que se regulan las normas de funcionamiento del Consejo 

Consultivo del ingreso mínimo vital. 

Observaciones: la norma ha sido trasladada al PAN 2022. Actualmente en tramitación, 

pendiente del trámite de aprobación previa. 

 

- Proyecto de Real Decreto por el que se regula el incentivo al empleo del ingreso mínimo 

vital. 

Observaciones: la norma ha sido trasladada al PAN 2022. La norma requiere de 

evaluación. Pendiente de iniciar la tramitación. 

 

- Proyecto de Real Decreto por el que se regula el Sello de Inclusión Social. 

Observaciones: la norma requiere de evaluación. La norma ha sido trasladada al PAN 

2022. Actualmente en tramitación. 
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- Proyecto de Real Decreto por el que se deroga el Real Decreto 1493/2007, de 12 de 

noviembre, por el que se aprueban las normas reguladoras de la concesión directa de ayudas 

destinadas a atender las situaciones de extraordinaria necesidad de los españoles 

retornados. 

Observaciones: tras valoración, se ha concluido que el contenido de esta norma debe 

formar parte de una iniciativa normativa más amplia que se va a tramitar en el año 

2022, por lo que se desiste del proyecto. 

 

- Proyecto de Real Decreto por el que se regula la determinación del hecho causante y los 

efectos económicos de la pensión de jubilación en su modalidad contributiva y de la 

prestación económica del ingreso mínimo vital, y se modifican diversos reglamentos del 

sistema de la Seguridad Social que regulan distintos ámbitos de la gestión. 

Observaciones: la norma ha sido trasladada al PAN 2022. El Consejo de Estado ha 

emitido dictamen con fecha de 7 de abril de 2022 en el que se efectúan diversas 

observaciones de fondo y forma que están siendo valoradas por el centro directivo 

proponente. 

 

- Proyecto de Real decreto por el que se establecen los términos en los que se computan los 

periodos trabajados en organizaciones internacionales intergubernamentales para el 

reconocimiento y cálculo de las pensiones del sistema de Seguridad Social en su modalidad 

contributiva. 

Observaciones: la norma ha sido trasladada al PAN 2022. Pendiente de iniciar 

tramitación, dada la complejidad de su elaboración. 

 

- Proyecto de Real Decreto por el que se desarrolla, en materia de vigilancia de la salud y 

reconocimientos médicos de aptitud, la Ley 47/2015, de 21 de octubre, reguladora de la 

protección social de las personas trabajadoras del sector marítimo pesquero. 

Observaciones: la norma ha sido trasladada al PAN 2022. Finalizado trámite consulta 

pública previa 23-11-2021. Pendiente de texto y MAIN para iniciar tramitación tras 

nuevo enfoque. 

 

- Proyecto de Real Decreto por el que se regulan las condiciones para el acceso a la asistencia 

sanitaria establecida en el punto 17 del protocolo final del convenio entre el Gobierno 

Español y el Consejo Federal Suizo sobre Seguridad Social, de 13 de octubre de 1969, para los 

beneficiarios de pensiones de Seguridad Social previstas en la legislación federal suiza 

residentes en España. 

Observaciones: la norma ha sido trasladada al PAN 2022. Pendiente de iniciar la 

tramitación dada la complejidad de su elaboración. 
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4.21.2.- Normas aprobadas no incluidas en el PAN 2021  

El Consejo de Ministros, en el año 2021, aprobó las siguientes normas no previstas en el PAN 

2021: 

❖ Leyes: 

- Proyecto de Ley 21/2021, de 28 de diciembre, 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. 

Observaciones: PRTR: Componente 30 (Sostenibilidad a largo plazo del sistema público 

de pensiones en el marco del Pacto de Toledo), Reforma 2. 

 

❖ 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 sociales 

públicas para el ejercicio 2021. 

 

- Real Decreto 882/2021, de 11 de octubre, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones a determinadas entidades para la financiación del Sistema Nacional de Acogida 

e Integración de Personas Solicitantes y Beneficiarias de Protección Internacional y la 

atención sociosanitaria en los centros de estancia temporal de inmigrantes de Ceuta y 

Melilla. 

 

- Real Decreto 938/2021, de 26 de octubre, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el ámbito de la 

inclusión social, por un importe de 109.787.404 euros, en el marco del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia. 

Observaciones: Componente 23, inversión 7 del PRTR (Nuevas políticas públicas para un 

mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo; Fomento del crecimiento inclusivo 

mediante la vinculación de las políticas de inclusión social al ingreso mínimo vital). 

 

- Real Decreto 1121/2021, de 21 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 

706/1997, de 16 de mayo, por el que se desarrolla el régimen de control interno ejercido por 

la Intervención General de la Seguridad Social. 

  



 

107 

4.22.- MINISTERIO DE UNIVERSIDADES 

El Ministerio de Universidades incluyó en el PAN 2021 un total de 4 iniciativas normativas: 2 con 

rango de ley -siendo un de ellas con rango de ley orgánica- y 2 con rango de real decreto. De todas 

ellas, se han aprobado en Consejo de Ministros un proyecto de ley y 2 reales decretos, estando las 

demás normas en tramitación. 

 

4.22.1.- Iniciativas normativas incluidas en el PAN 2021  

I. Aprobadas 

Se han aprobado en Consejo de Ministros las siguientes iniciativas incluidas en el PAN 2021: 

❖ Leyes:  

- Proyecto de Ley de convivencia universitaria. 

Observaciones: Esta iniciativa ha sido aprobada como Ley 3/2022, de 24 de febrero, de 

convivencia universitaria. 

 

❖ Reales decretos:  

- Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, por el que se establece la organización de las 

enseñanzas universitarias y el procedimiento de aseguramiento de su calidad. 

Observaciones: PRTR: Componente 21 (Modernización y digitalización del sistema 

educativo). Incorpora compromisos de reformas en el ámbito universitario adquiridos 

ante la Comisión Europea en el área de la modernización y digitalización sin conllevar 

una inversión directa. 

1 1

2

4

1

2

3

1 1

LEY ORGÁNICA LEY REAL DECRETO TOTAL

Ministerio de Universidades

Propuestas PAN Aprobadas En tramitación
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- Real Decreto 1129/2021, de 21 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 

581/2017, de 9 de junio, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico español la 

Directiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, 

por la que se modifica la Directiva 2005/36/CE relativa al reconocimiento de cualificaciones 

profesionales y el Reglamento (UE) n.º 1024/2012 relativo a la cooperación administrativa a 

través del Sistema de Información del Mercado Interior (Reglamento IMI), en relación con el 

procedimiento de reconocimiento de cualificaciones profesionales. 

 

II. Pendientes de aprobación 

Se encuentran pendientes de aprobación las siguientes iniciativas previstas en el PAN 2021: 

❖ Leyes orgánicas:  

- Anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario. 

Observaciones: en tramitación. Necesidad de revisar el texto tras el trámite de 

audiencia. PRTR Componente 21 (Modernización y digitalización del sistema educativo). 

Reforma 3. Incorpora compromisos de reformas en el ámbito universitario adquiridos 

ante la Comisión Europea en el área de la modernización y digitalización sin conllevar 

una inversión directa. 

 

4.22.2.- Normas aprobadas no incluidas en el PAN 2021  

El Consejo de Ministros, en el año 2021, aprobó las siguientes normas no previstas en el PAN 

2021: 

❖ Reales decretos:   

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

subvenciones a universidades públicas para la recualificación del sistema universitario 

español. 

Observaciones: PRTR. Componente 21 (Modernización y digitalización del sistema 

educativo). Este real decreto instrumenta la inversión C21.4 «Formación y capacitación 

del personal docente e investigador» del citado componente 21. Se trata de una 

inversión de carácter plurianual, dirigida a la recualificación del sistema universitario 

español a través de la promoción de la formación de sus jóvenes doctores, del fomento 

de la movilidad de su personal docente e investigador para la recualificación del 

profesorado funcionario y contratado y de la atracción del talento internacional. Esta 
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inversión contempla la concesión de subvenciones a las universidades públicas 

españolas por un importe total de 361,56 millones de euros para el período 2021-2023. 

 

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

universidades y centros universitarios, y acreditación institucional de centros universitarios. 

Observaciones: PRTR. Componente 21 (Modernización y digitalización del sistema 

educativo). Incorpora compromisos de reformas en el ámbito universitario adquiridos 

ante la Comisión Europea en el área de la modernización y digitalización sin conllevar 

una inversión directa. 

 

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

subvenciones a universidades públicas españolas para la modernización y digitalización del 

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

Resiliencia. 

Observaciones: PRTR. Componente 21 (Modernización y digitalización del sistema 

educativo). El Ministerio de Universidades participa en la inversión C21.I5 «Mejora de 

infraestructuras, el equipamiento, las tecnologías, la docencia y la evaluación digitales 

universitarios». Se trata de una inversión de carácter plurianual, a través de la concesión 

directa de subvenciones a las universidades públicas españolas por un importe total de 

76,85 millones de euros distribuidos en el período 2021-2022. Estas ayudas van dirigidas 

a la modernización del sistema universitario español a través del fomento de la inversión 

en infraestructuras, desarrollos tecnológicos y proyectos de innovación docente para 

mejorar los recursos académicos en digitalización; la reducción de la brecha digital del 

personal académico y del estudiantado; el impulso de proyectos de innovación digital 

interuniversitarios de carácter estratégico e interdisciplinar, e impulso de la formación 

digital, con el compromiso de alcanzar el hito de aumentar el «índice de digitalización de 

las universidades» en, al menos, un diez por ciento de media respecto a 2019. 

 

- Real Decreto 968/2021, de 8 de noviembre, por el que se modifican los Estatutos de la 

Universidad Nacional de Educación a Distancia, aprobados por el Real Decreto 1239/2011, de 

8 de septiembre. 

 

- Real Decreto 992/2021, de 16 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de una 

subvención a la entidad “Diálogo, Asociación de Amistad Hispano-Francesa” para la 

realización de actuaciones de interés público para la incentivación de estudios de grado y 

postgrado en España. 

 

- Real Decreto 1059/2021, de 30 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de 

diversas subvenciones a las universidades participantes en el proyecto "Universidades 

europeas" de la Comisión Europea.  
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5.- REALES DECRETOS-LEYES  

Durante el año 2021, se han aprobado por el Consejo de Ministros los siguiente reales decretos-

leyes: 

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

frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica. 

Proponente: Ministerio de Consumo. 

 

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

defensa del empleo. 

Proponentes: Ministerio de Trabajo y Economía Social; Ministerio de Inclusión, 

Seguridad Social y Migraciones. 

 

- 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. 

Proponentes: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; Ministerio de 

Asuntos Económicos y Transformación Digital. 

 

PRTR: Reforma 4 del componente 30. 

 

- 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 Impuesto sobre 

la Renta de no Residentes, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de 

marzo, en relación con las asimetrías híbridas. 

Proponentes: Ministerio de Hacienda. 

 

- 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. 

Proponentes: Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital; Ministerio de 

Justicia; Ministerio de Hacienda; Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

 

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

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

Proponentes: Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital; Ministerio de 

Hacienda.  

 



 

111 

- 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, entidades de crédito, 

telecomunicaciones, medidas tributarias, prevención y reparación de daños 

medioambientales, desplazamiento de trabajadores en la prestación de servicios 

transnacionales y defensa de los consumidores. 

Proponentes: Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria 

Democrática; Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital; Ministerio de 

Trabajo y Economía Social, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico; Ministerio de Hacienda; Ministerio de Consumo. 

 

Observaciones: Por medio de esta norma se ha aprobado el Proyecto de Ley por la que 

se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y 

Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto legislativo 1/2007, 

de 16 de noviembre, con objeto de transponer diversas directivas comunitarias en 

materia de consumo, incluido en el PAN 2021. 

 

- 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. 

Proponentes: Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria 

Democrática; Ministerio de Justicia; Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 

Urbana; Ministerio de Trabajo y Economía Social; Ministerio para la Transición Ecológica 

y el Reto Demográfico; Ministerio de Sanidad; Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 

2030; Ministerio de Igualdad; Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. 

 

- 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. 

Proponente: Ministerio de Trabajo y Economía Social. 

 

PRTR: Reforma 4 del componente 23. 

 

- 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". 

Proponentes: Ministerio del Interior; Ministerio de Defensa; Ministerio de Hacienda; 

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; Ministerio de Trabajo y 

Economía Social; Ministerio de Industria, Comercio y Turismo; Ministerio de Agricultura, 
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Pesca y Alimentación; Ministerio de Política Territorial y Función Pública; Ministerio para 

la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; Ministerio de Asuntos Económicos y 

Transformación Digital; Ministerio de 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. 

Proponentes: Ministerio de Trabajo y Economía Social; Ministerio de Inclusión, 

Seguridad Social y Migraciones. 

 

- 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. 

Proponentes: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; Ministerio 

de 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. 

Proponentes: Ministerio de Sanidad; Ministerio de 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. 

Proponentes: Ministerio de Política Territorial y Función Pública; Ministerio de Hacienda. 

 

PRTR: Reforma 1 del componente 11. 

 

- 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 

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

cultural y deportivo. 

Proponentes: Ministerio de Hacienda y Función Pública; Ministerio de Cultura y Deporte. 

 

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

social para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica. 
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Proponentes: Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria 

Democrática; Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; Ministerio 

de Justicia; Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; Ministerio de 

Derechos Sociales y Agenda 2030; Ministerio de Igualdad.  

 

- Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre, de medidas urgentes para mitigar el impacto 

de la escalada de precios del gas natural en los mercados minoristas de gas y electricidad. 

Proponentes: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; Ministerio 

de Hacienda Y Función Pública; Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación 

Digital. 

 

- Real Decreto-ley 18/2021, de 28 de septiembre, de medidas urgentes para la protección del 

empleo, la recuperación económica y la mejora del mercado de trabajo. 

Proponentes: Ministerio de Trabajo y Economía Social; Ministerio de Inclusión, 

Seguridad Social y Migraciones. 

 

- Real Decreto-ley 19/2021, de 5 de octubre, de medidas urgentes para impulsar la actividad 

de rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia. 

Proponentes: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; Ministerio de 

Hacienda y Función Pública; Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico. 

 

PRTR: Inversión 1, reforma 6 del componente 2. 

 

- Real Decreto-ley 20/2021, de 5 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes de 

apoyo para la reparación de los daños ocasionados por las erupciones volcánicas y para la 

reconstrucción económica y social de la isla de La Palma. 

Proponentes: Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria 

Democrática; Ministerio del Interior; Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación; 

Ministerio de Consumo; Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; 

Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital; Ministerio de Trabajo y 

Economía Social; Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; 

Ministerio de Justicia, Ministerio de Hacienda y Función Pública; Ministerio de 

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; Ministerio de Política Territorial, Ministerio de 

Sanidad; Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030; Ministerio de Ciencia e 

Innovación; Ministerio de Igualdad. 
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- Real Decreto-ley 21/2021, de 26 de octubre, por el que se prorrogan las medidas de 

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

Proponentes: Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria 

Democrática; Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; Ministerio 

de Justicia; Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; Ministerio de 

Derechos Sociales y Agenda 2030; Ministerio de Igualdad; Ministerio de Inclusión, 

Seguridad Social y Migraciones.  

 

- Real Decreto-ley 22/2021, de 26 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes para la 

organización en España de la XXIV reunión de la Asamblea General de la Organización 

Mundial del Turismo. 

Proponentes: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo; Ministerio de Asuntos 

Exteriores, Unión Europea y Cooperación; Ministerio de Hacienda y Función Pública. 

 

- Real Decreto-ley 23/2021, de 26 de octubre, de medidas urgentes en materia de energía 

para la protección de los consumidores y la introducción de transparencia en los mercados 

mayorista y minorista de electricidad y gas natural. 

Proponente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 

 

- Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre, de transposición de directivas de la Unión 

Europea en las materias de bonos garantizados, distribución transfronteriza de organismos 

de inversión colectiva, datos abiertos y reutilización de la información del sector público, 

ejercicio de derechos de autor y derechos afines aplicables a determinadas transmisiones en 

línea y a las retransmisiones de programas de radio y televisión, exenciones temporales a 

determinadas importaciones y suministros, de personas consumidoras y para la promoción 

de vehículos de transporte por carretera limpios y energéticamente eficientes. 

Proponentes: Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria 

Democrática; Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital; Ministerio de 

Hacienda y Función Pública; Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; 

Ministerio de Cultura y Deporte; Ministerio de Consumo. 

 

PRTR: Reforma 2 del componente 24. 

 

Observaciones: Mediante esta norma se aprueban el Proyecto de Ley por la que se 

transpone la Directiva (UE) 2019/1161 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de 

junio de 2019, por la que se modifica la Directiva 2009/33/CE relativa a la promoción de 

vehículos de transporte por carretera limpios y energéticamente eficientes, así como el 

Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la 

Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por 
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Real Decreto legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, con objeto de transponer diversas 

directivas comunitarias en materia de consumo; encontrándose ambos proyectos de Ley 

se encontraban incluidos en el PAN 2021. 

 

- Real Decreto-ley 25/2021, de 8 de noviembre, de medidas en materia de Seguridad Social y 

otras medidas fiscales de apoyo social. 

Proponente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; Ministerio de 

Hacienda y Función Pública; Ministerio de Trabajo y Economía Social.  

 

- Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de noviembre, por el que se adapta el texto refundido de la 

Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, 

de 5 de marzo, a la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto del Impuesto 

sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 

Proponentes: Ministerio de Hacienda y Función Pública. 

 

- Real Decreto-ley 27/2021, de 23 de noviembre, por el que se prorrogan determinadas 

medidas económicas para apoyar la recuperación. 

Proponentes: Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital; Ministerio de 

Justicia; Ministerio de Hacienda y Función Pública; Ministerio de Industria, Comercio y 

Turismo; Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 

 

- Real Decreto-ley 28/2021, de 17 de diciembre, por el que se adoptan medidas 

complementarias de carácter urgente para la reparación de los daños ocasionados por las 

erupciones volcánicas y para la recuperación económica y social de la isla de La Palma. 

Proponentes: Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria 

Democrática; Ministerio del Interior; Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación;  

Ministerio de Cultura y Deporte; Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; 

Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital; Ministerio de Hacienda y 

Función Pública; Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; Ministerio de 

Política Territorial. 

 

- Real Decreto-ley 29/2021, de 21 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el 

ámbito energético para el fomento de la movilidad eléctrica, el autoconsumo y el despliegue 

de energías renovables. 

Proponentes: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; Ministerio 

de Hacienda y Función Pública; Ministerio de Trabajo y Economía Social; Ministerio de 

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; Ministerio de Asuntos Económicos y 

Transformación Digital; Ministerio de Ciencia e Innovación. 
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PRTR: Reforma 1 del componente 1. 

 

- Real Decreto-ley 30/2021, de 23 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes de 

prevención y contención para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

Proponentes: Ministerio de Sanidad; Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 

Migraciones. 

 

- Real Decreto-ley 31/2021, de 28 de diciembre, por el que se modifica la Ley 19/1994, de 6 de 

julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, y se fija un nuevo plazo 

para presentar las renuncias o revocaciones a métodos y regímenes especiales de 

tributación. 

Proponente: Ministerio de Hacienda y Función Pública. 

 

- Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, 

la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo. 

Proponentes: Ministerio de Trabajo y Economía Social; Ministerio de Inclusión, 

Seguridad Social y Migraciones. 

 

PRTR: Reformas 4, 6, 8 y 9 del componente 23. 

 

Observaciones: Mediante esta norma resulta aprobado el Proyecto de Ley por la que se 

modifica el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, incluido en el PAN 2021. 
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ANEXO.- NORMAS VINCULADAS AL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA 

 

POLÍTICA PALANCA I. AGENDA URBANA Y RURAL, LUCHA CONTRA LA DESPOBLACIÓN Y DESARROLLO DE LA 

AGRICULTURA 

COMPONENTE 1 

PLAN DE CHOQUE DE MOVILIDAD SOSTENIBLE, SEGURA Y CONECTADA EN ENTORNOS URBANOS Y METROPOLITANOS 

MINISTERIO 
PROPONENTE 

NORMA APROBADA PAN 2021 

TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL 
RETO DEMOGRÁFICO 

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 ejecución de programas de incentivos ligados a la movilidad 

eléctrica (MOVES III) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europeo. 
NO 

TRANSPORTES, MOVILIDAD Y 
AGENDA URBANA 

Real Decreto 983/2021, de 16 de noviembre, por el que se aprueba la concesión directa a las comunidades 
autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para la transformación de flotas de transporte de 
viajeros y mercancías de empresas privadas prestadoras de servicios de transporte por carretera, así como 

de empresas que realicen transporte privado complementario, en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. 

NO 

TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL 
RETO DEMOGRÁFICO 
HACIENDA Y FUNCIÓN 

PÚBLICA 
TRANSPORTES, MOVILIDAD Y 

AGENDA URBANA 
TRABAJO Y ECONOMÍA 

Real Decreto-ley 29/2021, de 21 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito energético para 
el fomento de la movilidad eléctrica, el autoconsumo y el despliegue de energías renovables. 

NO 
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SOCIAL 
ASUNTOS ECONÓMICOS Y 

TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
CIENCIA E INNOVACIÓN 

TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL 
RETO DEMOGRÁFICO 

Real Decreto 184/2022, de 8 de marzo, por el que se regulan los servicios de recarga de vehículos eléctricos. SÍ 

 

 

 

COMPONENTE 2 

PLAN DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDA Y REGENERACIÓN URBANA 

MINISTERIO 
PROPONENTE 

NORMA APROBADA  PAN 2021 

TRANSPORTES, MOVILIDAD Y 
AGENDA URBANA 

Ley por el derecho a la vivienda. SI 

TRANSPORTES, MOVILIDAD Y 
AGENDA URBANA 

Proyecto de Ley de calidad de la Arquitectura y del entorno construido. SI 

TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL 
RETO DEMOGRÁFICO 

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 Programa de rehabilitación energética para 

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

Transformación y Resiliencia, así como su concesión directa a las comunidades autónomas. 

NO 

TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL 
RETO DEMOGRÁFICO 

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 regeneración y reto demográfico del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
NO 

TRANSPORTES, MOVILIDAD Y 
AGENDA URBANA 

Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitación 
residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

SÍ 
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TRANSPORTES, MOVILIDAD Y 
AGENDA URBANA 

HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 

TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL 
RETO DEMOGRÁFICO 

Real Decreto-ley 19/2021, de 5 de octubre, de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación 
edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. NO 

 

 

COMPONENTE 3 

TRANSFORMACIÓN AMBIENTAL Y DIGITAL DEL SISTEMA AGROALIMENTARIO Y PESQUERO 

MINISTERIO 
PROPONENTE 

NORMA APROBADA PAN 2021 

AGRICULTURA, PESCA Y 
ALIMENTACIÓN 

Real Decreto 637/2021, de 27 de julio, por el que se establecen las normas básicas de ordenación de las granjas 
avícolas. 

 
NO 

AGRICULTURA, PESCA Y 
ALIMENTACIÓN 

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 reforma en materia de investigación para el 

desarrollo tecnológico, la innovación y el equilibrio 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. 

NO 

AGRICULTURA, PESCA Y 
ALIMENTACIÓN 

Real Decreto 854/2021, de 5 de octubre por el que se establece la convocatoria y las bases reguladoras de las ayudas 
para la adquisición e instalación de sistemas de seguimiento electrónico remoto (rem) para cumplimiento de 
obligación de desembarque, para la digitalización de la flota de pequeña escala y de apoyo al sector pesquero 

extractivo, acuícola, comercializador y transformador, para los años 2021, 2022 y 2023. 

SÍ 

AGRICULTURA, PESCA Y 
ALIMENTACIÓN 

Real Decreto 948/2021, de 2 de noviembre por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones estatales destinadas a la ejecución de proyectos de inversión dentro del Plan de impulso de la 

sostenibilidad y competitividad de la agricultura (III) y la ganadería en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. 

SÍ 

AGRICULTURA, PESCA Y 
ALIMENTACIÓN 

Real Decreto 949/2021, de 2 de noviembre por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones 
estatales a la mejora de centros de limpieza y desinfección de vehículos de transporte por carretera de ganado, que 
acometan inversiones de bioseguridad, y a la construcción de nuevos centros de limpieza y desinfección, así como 

SÍ 
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para la concesión de subvenciones estatales a determinados productores de materiales vegetales de reproducción 
que acometan inversiones de bioseguridad en viveros. 

AGRICULTURA, PESCA Y 
ALIMENTACIÓN 

Real Decreto 1155/2021, de 28 de diciembre, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a 
agrupaciones de entidades que realicen proyectos en materia de crecimiento azul en el sector pesquero y de la 

acuicultura, y se convocan para 2022 y 2023. 
SÍ 

TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y 
RETO DEMOGRÁFICO 

Real Decreto 47/2022, de 18 de enero, sobre protección de las aguas contra la contaminación difusa producida por 
los nitratos procedentes de fuentes agrarias. 

SÍ 
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POLÍTICA PALANCA II. INFRAESTRUCTURAS Y ECOSISTEMAS RESILIENTES 

COMPONENTE 4 

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS Y SU BIODIVERSIDAD 

MINISTERIO 
PROPONENTE 

NORMA APROBADA PAN 2021 

TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y 
RETO DEMOGRÁFICO 

Real Decreto 986/2021, de 16 de noviembre, por el que se establecen medidas de aplicación del Convenio sobre el 
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), hecho en Washington el 3 de 

marzo de 1973, y del Reglamento (CE) n.º 338/97, del Consejo, de 9 de diciembre de 1996, relativo a la protección de 
especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio 

SÍ 

 

COMPONENTE 5 

PRESERVACIÓN DEL ESPACIO LITORAL Y LOS RECURSOS HÍDRICOS 

MINISTERIO 
PROPONENTE 

NORMA APROBADA PAN 2021 

TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y 
RETO DEMOGRÁFICO 

Real Decreto 47/2022, de 18 de enero, sobre protección de las aguas contra la contaminación difusa producida por 
los nitratos procedentes de fuentes agrarias. SÍ 

TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y 
RETO DEMOGRÁFICO 

Real Decreto 1159/2021, de 28 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento de la Planificación Hidrológica. NO 
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POLÍTICA PALANCA III. TRANSICIÓN ENERGÉTICA JUSTA E INCLUSIVA 

COMPONENTE 7 

DESPLIEGUE E INTEGRACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES 

MINISTERIO 
PROPONENTE 

NORMA APROBADA  PAN 2021 

TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y 
RETO DEMOGRÁFICO 

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 renovables en el sector residencial, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

NO 

TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y 
RETO DEMOGRÁFICO 

Real Decreto 1124/2021, de 21 de diciembre, 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 los programas de incentivos para la 

implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la economía, en el marco 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

NO 

 

 

COMPONENTE 8 

INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS, PROMOCIÓN DE REDES INTELIGENTES Y DESPLIEGUE DE LA FLEXIBILIDAD Y EL 
ALMACENAMIENTO 

MINISTERIO 
PROPONENTE 

NORMA APROBADA  PAN 2021 

TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y 
RETO DEMOGRÁFICO 

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 renovables en el sector residencial, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

NO 
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TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y 
RETO DEMOGRÁFICO 

Real Decreto 1125/2021, de 21 de diciembre, por el que se regula la concesión de subvenciones directas a las 
empresas distribuidoras de energía eléctrica para la realización de inversiones de digitalización de redes de 

distribución de energía eléctrica y en infraestructuras para la recarga del vehículo eléctrico con cargo a los fondos del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

NO 

 

COMPONENTE 10 

DESPLIEGUE E INTEGRACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES 

MINISTERIO 
PROPONENTE 

NORMA APROBADA  PAN 2021 

TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL 
RETO DEMOGRÁFICO 

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. 
NO 
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POLÍTICA PALANCA IV. UNA ADMINISTRACIÓN PARA EL SIGLO XXI 

COMPONENTE 11 

MODERNIZACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

MINISTERIO 
PROPONENTE 

NORMA APROBADA PAN 2021 

JUSTICIA 
Proyecto de Ley de medidas de eficiencia procesal del servicio público de Justicia. 

SÍ 

JUSTICIA 
Proyecto de Ley de medidas de eficiencia organizativa del servicio público de Justicia. 

SÍ 

ASUNTOS ECONÓMICOS Y 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

Real Decreto 1/2021, de 12 de enero, por el que se modifican el Plan General de Contabilidad 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 normas de adaptación del Plan 

General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos aprobadas por el Real Decreto 1491/2011, de 24 de 

octubre. 

NO 

ASUNTOS ECONÓMICOS Y 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

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. NO 

POLÍTICA TERRITORIAL Y 
FUNCIÓN PÚBLICA 

HACIENDA 

Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo 

público. NO 
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POLÍTICA PALANCA V. MODERNIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DEL TEJIDO INDUSTRIAL Y DE LA PYME, RECUPERACIÓN DEL 

TURISMO E IMPULSO A UNA ESPAÑA NACIÓN EMPRENDEDORA 

COMPONENTE 12 

MODERNIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DEL TEJIDO INDUSTRIAL Y DE LA PYME, RECUPERACIÓN DEL TURISMO E IMPULSO A 
UNA ESPAÑA NACIÓN EMPRENDEDORA 

MINISTERIO 
PROPONENTE 

NORMA APROBADA PAN 2021 

TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y 
RETO DEMOGRÁFICO 

Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 
NO 

 

COMPONENTE 13 

IMPULSO A LA PYME 

MINISTERIO 
PROPONENTE 

NORMA APROBADA  PAN 2021 

JUSTICIA 
Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en materia de 

Juzgados de lo Mercantil. SÍ 

JUSTICIA 

Proyecto de Ley de reforma del texto refundido de la Ley Concursal, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2020, 
de 5 de mayo, para la transposición de la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de 

junio de 2019, sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre 
medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de 

deudas, y por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre 
determinados aspectos del Derecho de sociedades (Directiva sobre reestructuración e insolvencia). 

SÍ 

ASUNTOS ECONÓMICOS Y 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

Proyecto de Ley de creación y crecimiento de empresas. 
SÍ 
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ASUNTOS ECONÓMICOS Y 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

Proyecto de Ley de fomento del ecosistema de las empresas emergentes. 
SÍ 

ASUNTOS ECONÓMICOS Y 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

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, de 28 de junio de 2018, relativa al test de proporcionalidad antes 

de adoptar nuevas regulaciones de profesiones. 
NO 

 

COMPONENTE 14 

PLAN DE MODERNIZACIÓN Y COMPETITIVIDAD DEL SECTOR TURÍSTICO 

MINISTERIO 
PROPONENTE 

NORMA APROBADA  PAN 2021 

INDUSTRIA, COMERCIO Y 
TURISMO 

Real Decreto 1072/2021, de 7 de diciembre, por el que se regula el Fondo Financiero del Estado para la 
Competitividad Turística F.C.P.J. (FOCIT). SÍ 

INDUSTRIA, COMERCIO Y 
TURISMO 

Real Decreto 1073/2021, de 7 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones destinadas a 
la financiación del Plan Nacional de Sostenibilidad Turística en Destinos Xacobeo 2021, en el marco del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
NO 

INDUSTRIA, COMERCIO Y 
TURISMO 

Real Decreto 1074/2021, de 7 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones destinadas 
a la financiación de proyectos sostenibles de mantenimiento y rehabilitación del patrimonio histórico con uso 

turístico, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
NO 

INDUSTRIA, COMERCIO Y 
TURISMO 

Real Decreto 1118/2021, de 21 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones 
destinadas a la financiación de las estrategias de resiliencia turística para territorios extrapeninsulares, en el 

marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
NO 
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POLÍTICA PALANCA VI. PACTO POR LA CIENCIA Y LA INNOVACIÓN. REFUERZO A LAS CAPACIDADES DEL SISTEMA 

NACIONAL DE SALUD 

COMPONENTE 15 

CONECTIVIDAD DIGITAL, IMPULSO A LA CIBERSEGURIDAD Y DESPLIEGUE DEL 5G 

MINISTERIO 
PROPONENTE 

NORMA APROBADA PAN 2021 

ASUNTOS ECONÓMICOS Y 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones. 
SÍ 

ASUNTOS ECONÓMICOS Y 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

Proyecto de Ley sobre requisitos para garantizar la seguridad de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas 
de quinta generación (5G). SÍ 

ASUNTOS ECONÓMICOS Y 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

Real Decreto 987/2021, de 16 de noviembre, 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 diversas acciones de refuerzo de 

conectividad en centros públicos de referencia, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
NO 

ASUNTOS ECONÓMICOS Y 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

Real Decreto 988/2021, de 16 de noviembre por el que se aprueba la concesión directa de ayudas a las comunidades 
autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla para la ejecución de diversas acciones de refuerzo de la conectividad 
en polígonos industriales y centros logísticos, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

NO 

ASUNTOS ECONÓMICOS Y 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

Real Decreto 989/2021, de 16 de noviembre 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 del programa de emisión de bonos 

digitales para colectivos vulnerables, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
NO 

ASUNTOS ECONÓMICOS Y 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

Real Decreto 990/2021, de 16 de noviembre por el que se aprueba la concesión directa de ayudas a las comunidades 
autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla para la ejecución de diversas actuaciones de mejora de las 

infraestructuras de telecomunicaciones en edificios, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia. 

NO 
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ASUNTOS ECONÓMICOS Y 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

Real Decreto 1040/2021, de 23 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de una subvención a 
centros y fundaciones públicos de investigación y universidades públicas españolas para la realización de proyectos 

innovadores en el despliegue de las tecnologías 5G avanzado y 6G, en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. 

NO 

 

COMPONENTE 16 

ESTRATEGIA NACIONAL DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

MINISTERIO 
PROPONENTE 

NORMA APROBADA  PAN 2021 

ASUNTOS ECONÓMICOS Y 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

Real Decreto 857/2021, de 5 de octubre, por el que se regula la concesión directa de una subvención al Instituto 
Universitario Europeo para el desarrollo de las actividades de la Cátedra sobre Inteligencia Artificial y Democracia, en 

el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
NO 

ASUNTOS ECONÓMICOS Y 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

Real Decreto 936/2021, de 26 de octubre, por el que se regula la concesión directa de una subvención a varios 
centros de la Red Española de Supercomputación, para el desarrollo del proyecto Quantum ENIA, en el marco del 

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
NO 

 

COMPONENTE 17 

REFORMA INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA E INNOVACIÓN 

MINISTERIO 
PROPONENTE 

NORMA APROBADA  PAN 2021 

CIENCIA E INNOVACIÓN 
Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. 

SÍ 

CIENCIA E INNOVACIÓN 
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, 
NO 
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por el que se crea la Agencia 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. 

CIENCIA E INNOVACIÓN 

Real Decreto 991/2021, de 16 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a las 
comunidades autónomas para financiar la realización de cuatro programas para la implementación de los Planes 
Complementarios de I+D+I con las comunidades autónomas, que forman parte del componente 17 del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

NO 
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POLÍTICA PALANCA VII. EDUCACIÓN Y CONOCIMIENTO, FORMACIÓN CONTINUA Y DESARROLLO DE CAPACIDADES 

COMPONENTE 18 

RENOVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD 

MINISTERIO 
PROPONENTE 

NORMA APROBADA  PAN 2021 

SANIDAD 

Real Decreto 1070/2021, de 4 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de una subvención a la 
Federación Española de Municipios y Provincias para reforzar la promoción de estilos de vida saludable a través de la 

creación o rehabilitación de entornos saludables, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia. 

NO 

 

 

COMPONENTE 20 

PLAN ESTRATÉGICO DE IMPULSO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL 

MINISTERIO 
PROPONENTE 

NORMA APROBADA  PAN 2021 

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 
PROFESIONAL 

Proyecto de Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional 
SÍ 

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 
PROFESIONAL 

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. NO 

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 
PROFESIONAL 

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. NO 

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 
PROFESIONAL 

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 NO 
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EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 
PROFESIONAL 

Real Decreto 261/2021, de 13 de abril, por el que se establece el Curso de especialización en Desarrollo de 
videojuegos y realidad virtual y se fijan los aspectos básicos del currículo, se modifican diversos reales decretos por 

los que se establecen cursos de especialización y los aspectos básicos del currículo y se corrigen 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. 

NO 

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 
PROFESIONAL 

Real Decreto 262/2021, de 13 de abril, por el que se establece el Curso de especialización en Implementación de 
redes 5G y se fijan los aspectos básicos del currículo. NO 

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 
PROFESIONAL 

Real Decreto 263/2021, de 13 de abril, por el que se establece el Curso de especialización en Modelado de la 
información de la construcción (BIM) y se fijan los aspectos básicos del currículo. NO 

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 
PROFESIONAL 

Real Decreto 279/2021, de 20 de abril, por el que se establece el Curso de especialización en Inteligencia Artificial y 
Big Data y se fijan los aspectos básicos del currículo. NO 

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 
PROFESIONAL 

Real Decreto 280/2021, de 20 de abril, por el que se establece el Curso de especialización en Fabricación aditiva y se 
fijan los aspectos básicos del currículo. NO 

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 
PROFESIONAL 

Real Decreto 281/2021, de 20 de abril, por el que se establece el Curso de especialización en Mantenimiento de 
vehículos híbridos y eléctricos y se fijan los aspectos básicos del currículo. NO 

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 
PROFESIONAL 

Real Decreto 1153/2021, de 28 de diciembre, por el que se establece el curso de especialización en Materiales 
compuestos en la industria aeroespacial y se fijan los aspectos básicos del currículo, y se modifica el Real Decreto 
74/2018, de 19 de febrero, por el que se establece el título de Técnico en montaje de estructuras e instalación de 

sistemas aeronáuticos y se fijan los aspectos básicos del currículo. 

NO 
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COMPONENTE 21 

MODERNIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO, INCLUIDA LA EDUCACIÓN TEMPRANA DE 0 A 3 AÑOS 

MINISTERIO 
PROPONENTE 

NORMA APROBADA  PAN 2021 

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 
PROFESIONAL 

Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la 

Educación Secundaria Obligatoria. SÍ 

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 
PROFESIONAL 

Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen las enseñanzas mínimas del bachillerato. 
SÍ 

UNIVERSIDADES 
Real Decreto 289/2021, de 20 de abril, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a universidades 

públicas para la recualificación del sistema universitario español. NO 

UNIVERSIDADES 
Real Decreto  640/2021, de 27 de junio, de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros 

universitarios, y acreditación institucional de centros universitarios. NO 

UNIVERSIDADES 

Real Decreto 641/2021, de 27 de julio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a universidades 
públicas españolas para la modernización y digitalización del sistema universitario español en el marco del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
NO 

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 
PROFESIONAL 

Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la 
Educación Primaria. SÍ 

UNIVERSIDADES 
Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, por el que se establece la organización de las enseñanzas universitarias 

y el procedimiento de aseguramiento de su calidad. SÍ 
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POLÍTICA PALANCA VIII. NUEVA ECONOMÍA DE LOS CUIDADOS Y POLÍTICAS DE EMPLEO 

COMPONENTE 22 

PLAN DE CHOQUE PARA LA ECONOMÍA DE LOS CUIDADOS Y REFUERZO DE LAS POLÍTICAS DE INCLUSIÓN 

MINISTERIO 
PROPONENTE 

NORMA APROBADA  PAN 2021 

IGUALDAD 

Real Decreto  1042/2021, de 23 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de una subvención a la 
Federación Española de Municipios y Provincias para la modernización y ampliación de los dispositivos de atención y 
protección a las víctimas de violencia machista en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

NO 

DERECHOS SOCIALES Y 
AGENDA 2030 

Real Decreto 1100/2021, de 10 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a las 
comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla para el desarrollo de actuaciones de la inversión 
«Nuevos proyectos territoriales para asegurar la accesibilidad universal a la vivienda a personas mayores, con 

discapacidad y/o en situación de dependencia», en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

NO 

DERECHOS SOCIALES Y 
AGENDA 2030 

Real Decreto 1101/2021, de 10 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a 
entidades del Tercer Sector para proyectos de innovación e investigación orientados a la modernización de los 

servicios sociales y de los modelos de atención y cuidado a personas mayores, a la infancia y a personas sin hogar, en 
el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

NO 

 

COMPONENTE 23 

NUEVAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA UN MERCADO DE TRABAJO DINÁMICO, RESILIENTE E INCLUSIVO 

MINISTERIO 
PROPONENTE 

NORMA APROBADA  PAN 2021 

TRABAJO Y ECONOMÍA 
SOCIAL 

Proyecto de Ley por la que se modifica el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. SÍ 
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TRABAJO Y ECONOMÍA 
SOCIAL 

Real Decreto 818/2021, de 28 de septiembre, por el que se regulan los programas comunes de activación para el 
empleo del Sistema Nacional de Empleo. SÍ 

TRABAJO Y ECONOMÍA 
SOCIAL 

Real Decreto 902/2021, de 19 de octubre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones, para el ejercicio 
presupuestario 2021, destinadas a la financiación del desarrollo de actuaciones de la inversión “Nuevos proyectos 
territoriales para el reequilibrio y la equidad”, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

NO 

INCLUSIÓN, SEGURIDAD 
SOCIAL Y MIGRACIONES 

Real Decreto 938/2021, de 26 de octubre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones del 

Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el ámbito de la inclusión social, por un importe 

de 109.787.404 euros, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
NO 

TRABAJO Y ECONOMÍA 
SOCIAL 

Real Decreto 1069/2021, de 4 de diciembre, por el que se aprueba la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo 
2021-2024. SÍ 

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. 
NO 

TRABAJO Y ECONOMÍA 
SOCIAL 

INCLUSIÓN, SEGURIDAD 
SOCIAL Y MIGRACIONES 

Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la 

estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo. 
NO 
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POLÍTICA PALANCA IX. IMPULSO DE LA INDUSTRIA DE LA CULTURA Y EL DEPORTE 

COMPONENTE 24 

REVALORIZACIÓN DE LA INDUSTRIA CULTURAL 

MINISTERIO 
PROPONENTE 

NORMA APROBADA  PAN 2021 

CULTURA Y DEPORTE 
Real Decreto 639/2021, de 27 de julio, por el que se crea y regula la Comisión Interministerial para el desarrollo del 

Estatuto del Artista. NO 

PRESIDENCIA, RELACIONES 
CON LAS CORTES Y 

MEMORIA DEMOCRÁTICA 
HACIENDA Y FUNCIÓN 

PÚBLICA 
TRANSPORTES, MOVILIDAD Y 

AGENDA URBANA 
CULTURA Y DEPORTE 

ASUNTOS ECONÓMICOS Y 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

CONSUMO 

Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre, de transposición de directivas de la Unión Europea en las materias 
de bonos garantizados, distribución transfronteriza de organismos de inversión colectiva, datos abiertos y 

reutilización de la información del sector público, ejercicio de derechos de autor y derechos afines aplicables a 
determinadas transmisiones en línea y a las retransmisiones de programas de radio y televisión, exenciones 
temporales a determinadas importaciones y suministros, de personas consumidoras y para la promoción de 

vehículos de transporte por carretera limpios y energéticamente eficientes. 

NO 

 

COMPONENTE 25 

ESPAÑA HUB AUDIOVISUAL DE EUROPA (SPAIN AVS HUB)) 

MINISTERIO 
PROPONENTE 

NORMA APROBADA  PAN 2021 

ASUNTOS ECONÓMICOS Y 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

Proyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual. 
SÍ 
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ASUNTOS ECONÓMICOS Y 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

Real Decreto 937/2021, de 26 de octubre, por el que se regula la concesión directa de una subvención a Spain Film 
Commission en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. NO 

 

COMPONENTE 26 

PLAN DE FOMENTO DEL SECTOR DEL DEPORTE 

MINISTERIO 
PROPONENTE 

NORMA APROBADA  PAN 2021 

CULTURA Y DEPORTE 
Proyecto de Ley del Deporte. 

SÍ 
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POLÍTICA PALANCA X. MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA FISCAL PARA UN CRECIMIENTO INCLUSIVO Y SOSTENIBLE 

COMPONENTE 28 

ADAPTACIÓN AL SISTEMA IMPOSITIVO A LA REALIDAD DEL SIGLO XXI 

MINISTERIO 
PROPONENTE 

NORMA APROBADA  PAN 2021 

TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y 
RETO DEMOGRÁFICO 

Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 
NO 

 

COMPONENTE 30 

SOSTENIBILIDAD A LARGO PLAZO DEL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES EN EL MARCO DEL PACTO DE TOLEDO 

MINISTERIO 
PROPONENTE 

NORMA APROBADA  PAN 2021 

INCLUSIÓN, SEGURIDAD 
SOCIAL Y MIGRACIONES 

Proyecto de Ley de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo, por el que se modifica el texto 
refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto Legislativo 

1/2002, de 29 de noviembre. 
SÍ 

INCLUSIÓN, SEGURIDAD 
SOCIAL Y MIGRACIONES 

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. NO 

INCLUSIÓN, SEGURIDAD 
SOCIAL Y MIGRACIONES 

ASUNTOS ECONÓMICOS Y 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

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. NO 

 


