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TEMA 5. 
 
Tras la publicación del Real Decreto 355/2018, de 6 de junio, se actualiza el tema 5. 
 

§ Todo lo que hace referencia al Ministerio de Hacienda y Función Pública, respecto al 
ámbito de Hacienda corresponde ahora al: Ministerio de Hacienda. 

§ Todo lo que hace referencia al Ministerio de Hacienda y Función Pública, respecto al 
ámbito de Administraciones Públicas corresponde ahora al: Ministerio de Política 
Territorial y Función Pública  

§ NOTA: Todo lo relacionado con Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno es 
competencia del nuevo Ministerio de Política Territorial y Función Pública 

§ Todo lo que hace referencia al Ministerio de la Presidencia corresponde ahora 
al: Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad  

   
Otras consideraciones: 

 
El actual gobierno se compone de 17 ministerios, 4 más que el gobierno cesado y 25 Secretarías de 
Estado. Todos los ministerios dispondrán de Secretarías de Estados salvo dos: el de Cultura y 
Deporte (al que sigue adscrito el Consejo Superior de Deportes), y Agricultura 
Algunos ministerios han repartido sus competencias en dos o tres ministerios distintos.  
 
En la mayoría de los ministerios el cambio supone simplemente una modificación en su 
nomenclatura, asumiendo las mismas  competencias que tenían anteriormente.   

§ El actual Ministerio de Política Territorial y Función Pública asume competencias de los 
anteriores Ministerio de Hacienda y Función Pública y Ministerio de la Presidencia y Para las 
Administraciones Territoriales.  

§ Las competencias del antiguo Ministerio de Educación, Cultura y Deporte se han repartido en 
dos ministerios: el Ministerio de Educación y Formación Profesional y el Ministerio de 
Cultura y Deporte.  

§ Las competencias del antiguo Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente se han repartido, igualmente, en dos Ministerios: el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación y el Ministerio para la Transición Ecológica, asumiendo este último las 
competencias en medio ambiente.  

§ Las competencias del antiguo Ministerio de Economía, Industria y Competitividad se han 
dividido entre los actuales Ministerio de Economía y Empresa y el Ministerio de Ciencia, 
Innovación y Universidades y Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.  

§ Las competencias en materia de igualdad del extinto Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad han sido atribuidas al Ministerio de la Presidencia e Igualdad.  

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) queda adscrito ahora al Ministerio de Defensa. 
  


