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Normatives estatals que imposen el castellà
1. Orden DSA/1044/2021, de 23 de septiembre, por la que se crean y regulan los
galardones «Ciudades Amigas de los Animales», y se realiza la convocatoria
correspondiente al año 2021.

2. Orden DEF/1107/2021, de 28 de septiembre, por la que se aprueba el currículo de la
enseñanza de formación de oficiales para la integración en el Cuerpo General del
Ejército del Aire mediante las formas de ingreso sin titulación previa.

3. Orden DEF/1108/2021, de 28 de septiembre, por la que se aprueban los currículos de
la enseñanza de formación de oficiales para la integración o adscripción en el Cuerpo
General del Ejército del Aire mediante las formas de ingreso con titulación.

4. DECISIÓN (UE) 2021/1764 DEL CONSEJO de 5 de octubre de 2021 relativa a la
Asociación de los países y territorios de ultramar con la Unión Europea, incluidas las
relaciones entre la Unión Europea, por una parte, y Groenlandia y el Reino de
Dinamarca, por otra (Decisión de Asociación Ultramar, incluida Groenlandia).

5. Resolución de 30 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por
la que se registra y publica la modificación del IV Convenio colectivo de Air Europa
Líneas Aéreas, SAU, y los tripulantes técnicos de vuelo.

6. Orden AUC/1114/2021, de 15 de septiembre, por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión del Premio «Ensayo Casa África» por el Consorcio Casa
África.

7. Resolución de 14 de octubre de 2021, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas, por la que se publican las Normas Técnicas de Auditoría, resultado de la
adaptación de las Normas Internacionales de Auditoría para su aplicación en España,
«Consideración de las disposiciones legales y reglamentarias en la auditoría de
estados financieros», NIA-ES 250 (revisada), «Identificación y valoración del riesgo de
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incorrección material», NIA-ES 315 (revisada) y «Utilización del trabajo de los
auditores internos», NIA-ES 610 (revisada).

8. Resolución de 24 de septiembre de 2021, de la Agencia Española de Medicamentos
y Productos Sanitarios, por la que se dictan instrucciones sobre excipientes en la
información de los medicamentos.

9. Resolución de 22 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se registra y publica el IX Convenio colectivo de enseñanza y formación no
reglada.

10. 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.

11. 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.

12. Resolución de 1 de octubre de 2021, de la Autoridad Portuaria de Baleares por la que
se aprueba el Pliego de Prescripciones Particulares del Servicio de Recepción de
desechos generados por buques y residuos de carga en los puertos de Palma, Alcudia,
Maó, Eivissa y La Savina.

13. Resolución de 19 de octubre de 2021, de la Autoridad Portuaria de Valencia, por la
que se publica la aprobación del Pliego de prescripciones particulares del servicio
portuario de practicaje en el Puerto de Valencia.
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14. Resolución de 19 de octubre de 2021, de la Autoridad Portuaria de Valencia, por la
que se publica la aprobación del Pliego de prescripciones particulares del servicio
portuario de amarre y desamarre en el Puerto de Valencia.

15. Resolución de 19 de octubre de 2021, de la Autoridad Portuaria de Valencia, por la
que se publica la aprobación del Pliego de prescripciones particulares del servicio
portuario de amarre y desamarre en el Puerto de Sagunto.

16. Resolución de 19 de octubre de 2021, de la Autoridad Portuaria de Valencia, por la
que se publica la aprobación del Pliego de prescripciones particulares del servicio
portuario de amarre y desamarre en el Puerto de Gandía.

17. Orden TER/1204/2021, de 3 de noviembre, por la que se aprueban las bases
reguladoras y se efectúa la convocatoria correspondiente a 2021, de subvenciones
destinadas a la transformación digital y modernización de las Administraciones de las
Entidades Locales, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia.

18. Resolución de 14 de octubre de 2021, de la Autoridad Portuaria de Alicante, por la
que se publica la aprobación del Pliego de prescripciones particulares del servicio
portuario de amarre y desamarre en el puerto de Alicante.

19. Resolución de 14 de octubre de 2021, de la Autoridad Portuaria de Alicante, por la
que se publica la aprobación del Pliego de prescripciones particulares del servicio
portuario de practicaje en el puerto de Alicante.

20. Acuerdo de 27 de octubre de 2021, del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado
de Valores, sobre delegación de competencias.

21. Resolución de 2 de noviembre de 2021, de la Dirección de la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea, por la que se actualizan las Directrices operativas para la gestión de
pasajeros aéreos y personal de aviación con relación a la pandemia COVID-19.
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22. Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan 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.

23. Resolución de 26 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Salud Pública,
por la que se modifica la de 4 de junio de 2021, relativa a los controles sanitarios a
realizar en los puntos de entrada de España.

24. Orden CIN/1360/2021, de 3 de diciembre, por la que se aprueban las bases
reguladoras de la concesión de ayudas públicas a proyectos estratégicos orientados
a la transición ecológica y a la transición digital, del Plan Estatal de Investigación
Científica, Técnica y de Innovación para el período 2021-2023, en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia, y por la que se aprueba la convocatoria
de tramitación anticipada correspondiente al año 2021 de estas ayudas.

25. 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.

26. Orden HFP/1381/2021, de 9 de diciembre, por la que se regula la organización y
funcionamiento de la Oficina Nacional de Evaluación.

27. Acuerdo entre el Reino de España y la República de Corea sobre cooperación y
asistencia mutua en materia aduanera, hecho en Madrid el 16 de junio de 2021.

28. 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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29. Orden TED/1427/2021, de 17 de diciembre, por la que se aprueban las bases
reguladoras del programa de incentivos a proyectos de electrificación de flotas de
vehículos ligeros (Programa MOVES FLOTAS), en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia.

30. Orden TED/1444/2021, de 22 de diciembre, por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de ayudas correspondientes al programa de incentivos
a la cadena de valor innovadora y de conocimiento del hidrógeno renovable en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

31. Orden TED/1445/2021, de 22 de diciembre, por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de ayudas correspondientes al programa de incentivos
a proyectos pioneros y singulares de hidrógeno renovable en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia.

32. Orden TED/1446/2021, de 22 de diciembre, por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de ayudas del programa de incentivos a proyectos
piloto singulares de comunidades energéticas (Programa CE Implementa), en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

33. Orden TED/1447/2021, de 22 de diciembre, por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de ayudas para proyectos innovadores de I+D de
almacenamiento energético en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia.

34. Orden CUD/1448/2021, de 23 de diciembre, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de ayudas públicas para modernización de las
estructuras de gestión artística en el ámbito de las artes escénicas y de la música y por
la que se aprueba la convocatoria correspondiente al año 2021, en el marco del Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

35. Resolución de 22 de diciembre de 2021, de la Mutualidad General de Funcionarios
Civiles del Estado, por la que se publica el Concierto suscrito con DKV Seguros y
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Reaseguros, SAE, para el aseguramiento de la asistencia sanitaria a los mutualistas
destinados y/o residentes en el extranjero y sus beneficiarios durante los años 2022,
2023 y 2024.

36. Resolución de 28 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Salud Pública,
por la que se modifica la de 4 de junio de 2021, relativa a los controles sanitarios a
realizar en los puntos de entrada de España.

37. Real Decreto 1157/2021, de 28 de diciembre, por el que se regulan los
medicamentos veterinarios fabricados industrialmente.

38. Orden CIN/1478/2021, de 27 de diciembre, por la que se aprueban las bases
reguladoras de la concesión de las ayudas Ramón y Cajal y de las ayudas Juan de la
Cierva-formación, del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación
para el período 2021-2023, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia, y por la que se aprueba la convocatoria de tramitación anticipada
correspondiente al año 2021.

39. Orden ETD/1498/2021, de 29 de diciembre, por la que se aprueban las bases
reguladoras de la concesión de ayudas para la digitalización de pequeñas empresas,
microempresas y personas en situación de autoempleo, en el marco de la Agenda
España Digital 2025, el Plan de Digitalización PYMEs 2021-2025 y el Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia de España -Financiado por la Unión
Europea- Next Generation EU (Programa Kit Digital).

40. Resolución de 16 de noviembre de 2021, de la Dirección de la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea, por la que se aprueban los medios aceptables de cumplimiento
relativos a la formación y certificación de los pilotos que operen aeronaves pilotadas
por control remoto.

41. Orden CIN/1502/2021, de 27 de diciembre, por la que se aprueban las bases
reguladoras de la concesión de ayudas públicas a proyectos de colaboración públicoprivada, del Programa Estatal para Impulsar la Investigación Científico-Técnica y su
Transferencia, del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación
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2021-2023, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y por
la que se aprueba la convocatoria de tramitación anticipada correspondiente al año
2021.

Normatives comunitàries que imposen el castellà perquè només permeten
llengües oficials de l’estat membre
42. Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1938 de la Comisión de 9 de noviembre de
2021 por el que se establece el modelo de documento de identificación para los
desplazamientos sin ánimo comercial de aves de compañía a un Estado miembro
desde un territorio o un tercer país y se deroga la Decisión 2007/25/CE.

43. Decisión de Ejecución (UE) 2021/2014 de la Comisión de 17 de noviembre de 2021
que modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2021/1073 de la Comisión por la que se
establecen especificaciones técnicas y normas relativas a la aplicación del marco de
confianza para el certificado COVID digital de la UE establecido por el Reglamento (UE)
2021/953 del Parlamento Europeo y del Consejo.

44. Reglamento Delegado (UE) 2021/2103 de la Comisión de 19 de agosto de 2021 por
el que se establecen normas detalladas sobre el funcionamiento del portal web, con
arreglo a las disposiciones del artículo 49, apartado 6, del Reglamento (UE) 2019/818
del Parlamento Europeo y del Consejo.

45. Reglamento Delegado (UE) 2021/2104 de la Comisión de 19 de agosto de 2021 por
el que se establecen normas detalladas sobre el funcionamiento del portal web, con
arreglo a las disposiciones del artículo 49, apartado 6, del Reglamento (UE) 2019/817
del Parlamento Europeo y del Consejo.

46. Directiva (UE) 2021/2167 del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de
noviembre de 2021 sobre los administradores de créditos y los compradores de
créditos y por la que se modifican las Directivas 2008/48/CE y 2014/17/UE.
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47. Acuerdo de colaboración de pesca sostenible entre la Unión Europea y la
República Islámica de Mauritania.

48. Reglamento Delegado (UE) 2021/2306 de la Comisión de 21 de octubre de 2021 por
el que se completa el Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del
Consejo con normas relativas a los controles oficiales en relación con las partidas de
productos ecológicos y productos en conversión destinados a la importación en la
Unión y al certificado de inspección.

49. Reglamento de Ejecución (UE) 2021/2307 de la Comisión de 21 de octubre de 2021
por el que se establecen normas sobre la documentación y las notificaciones exigidas
para los productos ecológicos y en conversión destinados a la importación en la
Unión.

50. Comité Europeo de las Regiones - Reglamento interno.

Normatives comunitàries que exclouen el català perquè només permeten
llengües oficials de la Unió
51. ACUERDO entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y
Ucrania, por otra, relativo a una zona común de aviación.

52. DECISIÓN N.o 1/2021 DEL COMITÉ MIXTO UE- NORUEGA de 1 de junio de 2021
relativa a la modificación del Acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y el
Reino de Noruega, mediante la sustitución de su Protocolo n.o 3 relativo a la
definición del concepto de «productos originarios» y a los métodos de cooperación
administrativa [2021/1905].

53. DECISIÓN n.o 1/2021 DEL COMITÉ MIXTO CE-DINAMARCA/ISLAS FEROE de 23 de
junio de 2021 relativa a la modificación del Acuerdo entre la Comunidad Europea, por
una parte, y el Gobierno de Dinamarca y el Gobierno local de las Islas Feroe, por otra,
mediante la sustitución de su Protocolo n.o 3 relativo a la definición de la noción de
«productos originarios» y a los métodos de cooperación administrativa [2021/1906].
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54. DECISIÓN N.o 2/2021 DEL COMITÉ MIXTO UE-SUIZA de 12 de agosto de 2021
relativa a la modificación del Acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y la
Confederación Suiza, mediante la sustitución de su Protocolo n.o 3 relativo a la
definición de la noción de «productos originarios» y a los métodos de cooperación
administrativa [2021/1859].

55. Decisión nº 1/2021 del consejo de Estabilización y Asociación UE-República de
Macedonia del Norte de 9 de septiembre de 2021 relativa a la modificación del
«Acuerdo de Estabilización y Asociación entre las Comunidades Europeas y sus
Estados miembros, por una parte, y la ex República Yugoslava de Macedonia, por
otra», mediante la sustitución de su Protocolo nº 4 relativo a la definición del concepto
de "productos originarios" y métodos de cooperación administrativa [2021/1931].

56. Directiva (UE) 2021/2101 del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de
noviembre de 2021 por la que se modifica la Directiva 2013/34/UE en lo que respecta
a la divulgación de información relativa al impuesto sobre sociedades por parte de
determinadas empresas y sucursales.

57. Reglamento (UE) 2021/2117 del Parlamento Europeo y del Consejo de 2 de
diciembre de 2021 que modifica los Reglamentos (UE) nº. 1308/2013, por el que se
crea la organización común de mercados de los productos agrarios, (UE) nº.
1151/2012, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios,
(UE) nº. 251/2014, sobre la definición, descripción, presentación, etiquetado y
protección de las indicaciones geográficas de los productos vitivinícolas
aromatizados, y (UE) nº. 228/2013, por el que se establecen medidas específicas en el
sector agrícola en favor de las regiones ultraperiféricas de la Unión

58. Decisión nº 1/2021 del Comité de Comercio creado en Virtud del Acuerdo de
Asociación Interino entre la Comunidad Europea, por una parte, y los Estados del
Pacífico, por otra de 7 de octubre de 2021 en lo que respecta a la adopción de los
Reglamentos internos del Comité de Comercio UE-Pacífico y de los comités especiales
[2021/2217].
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59. Reglamento de Ejecución (UE) 2021/2226 de la Comisión de 14 de diciembre de
2021 por el que se establecen las normas de desarrollo del Reglamento (UE) 2017/745
del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las instrucciones
electrónicas para la utilización de productos sanitarios.

60. Reglamento (UE) 2021/2303 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de
diciembre de 2021 relativo a la Agencia de Asilo de la Unión Europea y por el que se
deroga el Reglamento (UE) nº. 439/2010.

Normatives comunitàries que exclouen el català perquè només permeten
llengües oficials de la Unió o de l’estat membre
61. Reglamento Delegado (UE) 2021/1890 de la Comisión de 2 de agosto de 2021 que
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) nº 543/2011 en lo que atañe a las normas
de comercialización en el sector de las frutas y hortalizas.

62. DECISIÓN N.o 1/2021 DEL COMITÉ MIXTO UE-ISLANDIA de 16 de julio de 2021
relativa a la modificación del Acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y la
República de Islandia, mediante la sustitución de su Protocolo n.o 3 relativo a la
definición de la noción de «productos originarios» y los métodos de cooperación
administrativa [2021/1857].

63. DECISIÓN N.o 1/2021 DEL SUBCOMITÉ ADUANERO UE-GEORGIA de 1 de
septiembre de 2021 relativa a la modificación del Acuerdo de Asociación entre la
Unión Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica y sus Estados
miembros, por una parte, y Georgia, por otra, mediante la sustitución de su Protocolo
I relativo a la definición del concepto de «productos originarios» y a los métodos de
cooperación administrativa [2021/1858].

64. Reglamento (UE) 2021/1917 de la Comisión de 3 de noviembre de 2021 que
modifica el anexo I del Reglamento (CE) nº 1334/2008 del Parlamento Europeo y del
Consejo en lo que se refiere a la inclusión de 2-(4-metilfenoxi)-N-(1H-pirazol-3-il)-N(tiofeno-2-ilmetil)acetamida en la lista de sustancias aromatizantes de la Unión.
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65. Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1974 de la Comisión de 12 de noviembre de
2021 por el que se autoriza la comercialización de frutos desecados de Synsepalum
dulcificum como nuevo alimento con arreglo al Reglamento (UE) 2015/2283 del
Parlamento Europeo y del Consejo, y se modifica el Reglamento de Ejecución (UE)
2017/2470 de la Comisión.

66. Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1975 de la Comisión de 12 de noviembre de
2021 por el que se autoriza la comercialización de las formas congelada, desecada y
en polvo de Locusta migratoria como nuevo alimento con arreglo al Reglamento (UE)
2015/2283 del Parlamento Europeo y del Consejo y se modifica el Reglamento de
Ejecución (UE) 2017/2470 de la Comisión.

67. Corrección de errores del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1832 de la
Comisión, de 12 de octubre de 2021, por el que se modifica el anexo I del Reglamento
(CEE) n.o 2658/87 del Consejo, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al
arancel aduanero común.

68. Reglamento de Ejecución (UE) 2021/2079 de la Comisión de 26 de noviembre de
2021 por el que se autoriza la comercialización de harina de setas con vitamina D2
como nuevo alimento con arreglo al Reglamento (UE) 2015/2283 del Parlamento
Europeo y del Consejo y se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470 de la
Comisión.

69. Reglamento de Ejecución (UE) 2021/2095 de la Comisión de 29 de noviembre de
2021 relativo a la autorización de la L-lisina base, el monoclorhidrato de L-lisina y el
sulfato de L-lisina como aditivos en piensos para todas las especies animales.

70. Reglamento de Ejecución (UE) 2021/2129 de la Comisión de 2 de diciembre de
2021 por el que se autoriza la comercialización del fructoborato de calcio como nuevo
alimento con arreglo al Reglamento (UE) 2015/2283 del Parlamento Europeo y del
Consejo y se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470 de la Comisión.

71. Decisión nº 1/2021 del Comité AAE creado en virtud del Acuerdo de Asociación
Económica preliminar entre Ghana, por una parte, y la Comunidad Europea y sus
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Estados miembros, por otra, de 29 de julio de 2021 por lo que respecta a la
adopción del Reglamento Interno de dicho Comité [2021/2302].

Normatives d’organitzacions internacionals que imposen el castellà i releguen el
català
72. Reglamento n.o 129 de las Naciones Unidas: Prescripciones uniformes relativas a la
homologación de sistemas reforzados de retención infantil utilizados a bordo de
vehículos de motor [2021/1806].

