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Consideraciones generales 
 

• Contiene las iniciativas legislativas o reglamentarias que los distintos departamentos ministeriales 

prevén elevar este año natural al Consejo de Ministros para su aprobación. 

 

• Uno de los vectores fundamentales del Plan Anual Normativo 2021 es el de la previsión de normas 

directamente implicadas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y resulta relevante 

el número y porcentaje de normas que responden a compromisos o actuaciones del citado Plan de 

Recuperación 

 

• La actividad normativa prevista en el Plan tiene plantea una planificación trianual normativa del 

Gobierno, y en la de cada uno de los años 2021, 2022 y 2023. 

 

• El Plan Anual Normativo 2021 presenta el conjunto de iniciativas ordenadas, no por Ministerios, como 

en los planes precedentes, sino por materias. 

 

El Plan recoge un total de 144 propuestas normativas, que incluyen 6 leyes orgánicas, 28 leyes, y 110 

reales decretos 

 

• Por último, este Plan Anual Normativo completa su información con dos Anexos.  

 

o Anexo I, - acción normativa desarrollada (enero – agosto 2021). 

o  Anexo II – acción normativa prevista en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, 

 

• Algunas de las nuevas normas previstas para los próximos 4 meses: las leyes de Formación Profesional, 

Ciencia, Creación y crecimiento de empresas, Vivienda y 5G, así como el desarrollo de la ley educativa 

y la reforma laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Documents/2021/310821-ANEXO_I_PAN_2021-Normas_aprobadas_1er_Semestre_2021.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Documents/2021/310821-ANEXO_2_PAN_2021-PRTR.pdf


 
Extracción de iniciativas destacadas 
 

Ley General de Comunicación Audiovisual  

- Objetivo: Establecer la normativa básica audiovisual incorporando al ordenamiento jurídico 

nacional la Directiva 2018/1808, de Servicios de Comunicación Audiovisual.  

- Ministerio: ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL  

- Coproponentes: CULTURA Y DEPORTE  

Ley General de Telecomunicaciones  

- Objetivo: Establecer un nuevo régimen jurídico nacional de las telecomunicaciones 

incorporando el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas.  

- Ministerio: ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL  

Ley sobre requisitos para garantizar la seguridad de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas 

de quinta generación (5G)  

- Objetivo: Reforzar la seguridad en la operación de las redes 5G y en la prestación de los 

servicios de comunicaciones móviles e inalámbricas y de otros que se apoyen en las redes 5G. 

Promover un mercado de suministradores suficientemente diversificado y evitar la 

dependencia de suministradores con una calificación de riesgo elevado. Evitar posibles 

injerencias de terceros actores en la cadena de suministro. Proteger la seguridad nacional.  

- Ministerio: ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL  

- Coproponentes: PRESIDENCIA DEL GOBIERNO, INTERIOR 

Ley de Servicios de Atención al Cliente  

- Objetivo: Regular los servicios de atención al cliente de las empresas, permitiendo a los 

consumidores garantizar el ejercicio de sus derechos en relación con los contratos suscritos, 

estableciéndose estándares de calidad y medidas de control o auditoría sobre los citados 

servicios.  

- Ministerio: CONSUMO 

 Ley de fomento del ecosistema de las empresas emergentes  

- Objetivo: Establecer un marco normativo específico para apoyar la creación y crecimiento de 

empresas emergentes en España. Sistema de seguimiento y evaluación de sus resultados sobre 

el ecosistema español de empresas emergentes  

- Ministerio: ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL  

- Coproponentes: ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN - JUSTICIA - 

HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA - INTERIOR - INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO - CIENCIA E 

INNOVACIÓN - INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES 

Ley de Creación y Crecimiento de Empresas  

- Objetivo: Plantear iniciativas que eliminen las barreras a la creación, crecimiento y 

restructuración empresarial:  impulso de la creación de empresas, el fomento de su 

crecimiento, el establecimiento de procedimientos adecuados y ágiles para la reestructuración 

de cara a impulsar la viabilidad y solvencia de las empresas  

- Ministerio: ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL  

- Coproponentes: JUSTICIA - HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA - INDUSTRIA, COMERCIO Y 

TURISMO - POLÍTICA TERRITORIAL 



 
 

Ley por la que se modifica la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación  

- Objetivo: Modificar la Ley 14/2011, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, a fin de crear 

una carrera investigadora atractiva y estable que permita atraer y retener el talento científico, 

impulsar la transferencia de conocimiento para mejorar los incentivos a los científicos para 

que sus investigaciones lleguen a la sociedad, facilitar la generación directa de sociedades 

start-up derivadas de resultados de la investigación y orientar las Oficinas de Transferencia del 

Conocimiento hacia el mercado y, finalmente, mejorar la gobernanza del sistema español de 

Ciencia, Tecnología e Innovación. 

- Ministerio: CIENCIA E INNOVACIÓN 

Real decreto por el que se regulan los instrumentos operativos para la administración digital de la 

Administración General del Estado  

- Objetivo: Desarrollo y ejecución del modelo de gobernanza de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (TIC) en la Administración General del Estado y sus 

Organismos Públicos y Entidades de Derecho Público. 

- Ministerio: ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL  

Real decreto por el que se por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad  

- Objetivo:  norma reglamentaria que sustituya a la vigente para dar respuesta al nuevo 

escenario de ciberseguridad, en el que se han intensificado de forma creciente las 

ciberamenazas y los ciberincidentes.  

- Ministerio: ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

Educación y empleo 

Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional  

- Objetivo: Regulación de la ordenación básica de la formación profesional del sistema educativo y 

para el empleo, en el marco del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional.  

- Ministerio: EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

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 

- Objetivo: Desarrollar reglamentariamente la regulación del contrato para la formación dual 

universitaria recogido en el artículo 11.3 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los 

Trabajadores, que tiene por objeto la cualificación profesional de los estudiantes universitarios a 

través de un régimen de alternancia de actividad laboral retribuida en una empresa con actividad 

formativa recibida en el marco de su formación universitaria, para favorecer una mayor relación 

entre este y la formación y el aprendizaje del trabajador.  

-  Ministerio: TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

 

 

 



 
Real Decreto de bases reguladoras para la concesión de ayudas para el apoyo a las acciones de 

formación profesional y adquisición de competencias digitales en el marco del programa nacional de 

desarrollo rural 2014-2020  

- Objetivo: Bases reguladoras para la concesión de ayudas para el apoyo a las acciones de formación 

profesional y adquisición de competencias digitales en el marco del programa nacional de 

desarrollo rural 2014-2020  

- Ministerio: AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 

 


