ACTIVIDAD EJECUTIVA Y LEGISLATIVA DEL GOBIERNO DE PROGRESO
DEL 1 DE ENERO A JUNIO DE 2021
En enero ya publicamos las leyes y Decretos Ley que el Gobierno de Progreso había aprobado
durante el año 2020, casi todos ellos destinados a paliar los efectos del COVID en la ciudadanía en
general, empresas, autónomos, sector servicios, agricultura y ganadería, comercio, etc. Y,
fundamentalmente en aquilatar los medios sanitarios y de emergencia social que la pandemia
requería.
Hoy queremos presentaros el desarrollo de las leyes, las leyes orgánicas y los Decretos Ley que el
gobierno ha aprobado desde enero a junio de 2021. Destacaremos en negrita aquellos que, a nuestro
parecer, más afectan al bienestar general.
No podemos dejar pasar las resoluciones del Consejo de Ministros de 22 de Junio, y que os
exponemos brevemente:
-

-

-

-

-

Exposición de motivos y firma de los Indultos a los presos del Procés.
Aprobación de la bajada de impuestos en la factura de la luz. Bajada del 21 al 10% y
desaparición del impuesto de generación de energía, 7%, previsto hasta finales de 2021.
Recuperación del Programa del INSERSO Turismo Social” indicado para las personas
jubiladas y pensionistas que suponen una dedicación de 280 millones de euros, la reserva
de 816.000 plazas hoteleras que supondrán más de 6 millones de estancias.
Acuerdo con Pfizer para aumentar en 2 millones más el número de dosis que nos
enviaran a España, pasando de 24 a 26 millones, durante el periodo 2021-2023. España
recibirá un total de 292 millones de dosis de vacunas.
Inversión de 400 millones de Euros para la modernización del Sistema Nacional de Salud,
lo que supone, entre otras cosas, equipar a los hospitales públicos de 845 equipos de alta
tecnología.
Declaración Institucional del Día Mundial del Orgullo LGTBI.
Anteproyecto de Ley sobre información financiera y prevención de delitos financieros.
Modificación de la Ley de Seguridad Nacional Anteproyecto de Ley. modificación de la ley
36/2015, según la cual el Gobierno "deberá remitir al Congreso de los Diputados un
proyecto de ley reguladora de la preparación y disposición de la contribución de recursos
a la Seguridad Nacional".
En total son 8 leyes generales, 7 Leyes Orgánicas y 11 Decretos Ley.

Junto a todo lo que ha dado de sí el Consejo de Ministros del día 22 de Junio, pasamos a enumerar
cada una de las medidas aprobadas y su tramitación en el Congreso de los Diputados a lo largo de los
últimos seis meses.

FECHA

LEYES GENERALES
De medidas urgentes en materia de protección y
1/2021 de 24 de marzo
asistencia a las víctimas de violencia de género.
de medidas urgentes de prevención, contención y
2/2021, de 29 de marzo coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19.
por la que se adoptan medidas complementarias, en
3/2021, de 12 de abril
el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados
del COVID-19.
por la que se regula un permiso retribuido
recuperable para las personas trabajadoras por
4/2021, de 12 de abril
cuenta ajena que no presten servicios esenciales con
el fin de reducir la movilidad de la población en el
contexto de la lucha contra el COVID-19
por la que se modifica el texto refundido de la Ley de
Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y otras normas
5/2021, de 12 de abril
financieras, en lo que respecta al fomento de la
implicación a largo plazo de los accionistas en las
sociedades cotizadas.
por la que se modifica la Ley 20/2011, de 21 de julio,
6/2021, de 28 de abril
del Registro Civil.

TRAMITACIÓN
Aprobada con
modificaciones
Aprobada con
modificaciones
Convalidado y
tramitado como
Proyecto de Ley
Convalidado y
tramitado como
Proyecto de Ley

Aprobado con
modificaciones
Aprobado con
modificaciones
Aprobado con
modificaciones

7/2021, de 20 de mayo

de cambio climático y transición energética.

8/2021, de 2 de junio

por la que se reforma la legislación civil y procesal
Aprobado con
para el apoyo a las personas con discapacidad en el
modificaciones
ejercicio de su capacidad jurídica.

FECHA
1/2021,
febrero

LEYES ORGÁNICAS
de 15 de de reforma de la Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio,
de Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia.
de reforma de la Ley Orgánica 8/1981, de 30 de
diciembre, de Estatuto de Autonomía para Cantabria,
2/2021, de 23 de marzo para la eliminación del aforamiento de los Diputados y
Diputadas del Parlamento y del Presidente y
Consejeros del Gobierno.
3/2021, de 24 de marzo

de regulación de la eutanasia

por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1
de julio, del Poder Judicial, para el establecimiento
4/2021, de 29 de marzo
del régimen jurídico aplicable al Consejo General del
Poder Judicial en funciones.
de derogación del artículo 315 apartado 3 del Código
5/2021, de 22 de abril
Penal.

TRAMITACIÓN
Aprobada
sin
modificaciones
Aprobada
sin
modificaciones
Aprobado con
modificaciones
Aprobado con
modificaciones
Aprobado con
modificaciones

FECHA
6/2021, de 28 de abril

7/2021, de 26 de mayo

8/2021, de 4 de junio

FECHA
1/2021, de 19 de enero

LEYES ORGÁNICAS
complementaria de la Ley 6/2021, de 28 de abril, por
la que se modifica la Ley 20/2011, de 21 de julio, del
Registro Civil, de modificación de la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y de
modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de
noviembre, del Código Penal.
de protección de datos personales tratados para
fines de prevención, detección, investigación y
enjuiciamiento de infracciones penales y de
ejecución de sanciones penales.
de protección integral a la infancia y la adolescencia
frente a la violencia.

TRAMITACIÓN
Aprobado con
modificaciones

Aprobado con
modificaciones
Aprobado con
modificaciones

REALES DECRETOS LEYES
TRAMITACIÓN
de protección de los consumidores y usuarios frente Convalidado y
a situaciones de vulnerabilidad social y económica.
tramitado como
proyecto de ley
2/2021, de 26 de enero de refuerzo y consolidación de medidas sociales en Convalidado y
defensa del empleo.
tramitado como
proyecto de ley
3/2021, de 2 de por el que se adoptan medidas para la reducción de Convalidado y
febrero
la brecha de género y otras materias en los ámbitos tramitado como
de la Seguridad Social y económico.
proyecto de ley
4/2021, de 9 de marzo
por el que se modifican la Ley 27/2014, de 27 de Convalidado y
noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, y el texto tramitado como
refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no proyecto de ley
Residentes, aprobado mediante Real Decreto
Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, en relación con las
asimetrías híbridas.
5/2021, de 12 de marzo de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia Convalidado y
empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID- tramitado como
19.
proyecto de ley
6/2021, de 20 de abril
por el que se adoptan medidas complementarias de Convalidado y
apoyo a empresas y autónomos afectados por la tramitado como
pandemia de COVID-19.
proyecto de ley
7/2021, de 27 de abril
de transposición de directivas de la Unión Europea Convalidado y
en las materias de competencia, prevención del tramitado como
blanqueo de capitales, entidades de crédito, proyecto de ley
telecomunicaciones, medidas tributarias, prevención
y reparación de daños medioambientales,
desplazamiento de trabajadores en la prestación de
servicios transnacionales y defensa de los
consumidores.

FECHA
8/2021, de 4 de mayo

REALES DECRETOS LEYES
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.
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.
10/2021, de 18 de por el que se adoptan medidas urgentes para paliar
mayo
los daños causados por la borrasca "Filomena".
11/2021,
mayo

de

27

TRAMITACIÓN
Convalidado y
tramitado como
proyecto de ley

Convalidado y
tramitado como
proyecto de ley

Convalidado y
tramitado como
proyecto de ley
de sobre medidas urgentes para la defensa del empleo, Convalidado y
la reactivación económica y la protección de los tramitado como
trabajadores autónomos.
proyecto de ley

Madrid, 25 de junio de 2021.

