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Balance de cumplimiento de compromisos a nivel estatal 

 El Gobierno ha asumido un total de 1.481 compromisos, de los cuales ya ha 

cumplido un 42,7% y se prevé que en el primer semestre de 2022 se llegue al 

48,3% 

 Si se suman los compromisos cumplidos a aquellos en los que se está trabajando 

en la actualidad, se encuentran activados casi la totalidad de los compromisos, 

situándose ya en el 97,1% del total 

 En el ecuador teórico de la legislatura se ha alcanzado ya el 50,2% de 

cumplimiento de los compromisos adquiridos solemnemente por el presidente 

ante las Cortes Generales 

 De los 1.481 compromisos, 428 proceden del acuerdo suscrito entre el PSOE y 

Unidas Podemos, habiéndose cumplido ya un 44,4% de ellos 

 A 31 de diciembre se han cumplido el 27,5% de los compromisos asociados al 

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se prevé que en junio de 

2022 esta cifra alcance el 32,9% 

 Hasta el momento, solo han decaído 10 compromisos, un 0,7% del total 

Tabla. Balance de cumplimiento a nivel estatal. 

Fuente de compromiso 

[nº de compromisos] 

Compromisos cumplidos 

a Dic-21 

Previsión de compromisos 

cumplidos a Jun-22 

Global 
42,7% 48,3% 

[1481] 

Discurso de investidura 
50,2% 58,6% 

[239] 

Acuerdo de Coalición 

Progresista PSOE-UP 44,4% 51,2% 

[428] 

Otros acuerdos de investidura 
41,6% 43,5% 

[161] 

Compromisos relacionados con 

el PRTR 27,5% 32,9% 

[316] 

Manifestaciones y 

declaraciones públicas 48,3% 54,7% 

[715]
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Principales actuaciones en la Ciudad Autónoma de Melilla 

relacionadas con la emergencia económica, social y sanitaria 

provocada por la COVID-19 

 

Recursos y fondos extraordinarios 

La Ciudad Autónoma de Melilla ha recibido: 

 10,0 millones de euros del fondo extraordinario destinado a las comunidades y 

ciudades autónomas, con el objetivo de amortiguar los efectos de la crisis de la 

COVID-19 en las finanzas regionales 

 

Apoyo a las personas trabajadoras y las empresas 

 3.778 melillenses se han beneficiado de la prórroga de los ERTE, por un importe 

de 16,5 millones de euros, desde abril de 2020 a noviembre de 2021 

 24,8 millones de euros han sido dedicados a prestaciones extraordinarias para 

trabajadores autónomos y autónomas cuya actividad se ha visto afectada desde 

el inicio de la pandemia y 825 se han beneficiado en diciembre de la extensión 

de estas ayudas 

 0,2 millones de euros de subsidio extraordinario han recibido 169 perceptores 

y perceptoras melillenses, al agotar su prestación por desempleo durante el 

primer estado de alarma, desde diciembre de 2020 a noviembre de 2021 

 673 empresas han obtenido avales ICO que han permitido financiar 71,5 

millones a través de la línea ICO COVID-19, desde abril de 2020 

 12,3 millones de euros se destinaron en el primer semestre del año a ayudas 

directas para los trabajadores autónomos y las empresas de los sectores 

económicos más afectados por la pandemia 

 0,7 millones de euros de ayuda extraordinaria se destinaron en el primer 

semestre del año a los operadores que prestan el servicio de transporte público 

de titularidad de entidades locales de la ciudad autónoma, que han 

experimentado una reducción de ingresos como consecuencia de la crisis 
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Material sanitario y actuaciones extraordinarias 

 147.100 dosis de vacunas contra la COVID-19 se han entregado a la Ciudad 

Autónoma de Melilla desde el inicio del Plan de Vacunación el 27 de diciembre 

de 2020 

 218.600 mascarillas han sido entregadas en la Ciudad Autónoma de Melilla 

 145.500 mascarillas quirúrgicas han sido entregadas a entidades sociales en 

la Ciudad Autónoma de Melilla, destinadas a colectivos de población melillense 

más vulnerable 

 37 rastreadores de media al mes se han puesto a disposición de la Ciudad 

Autónoma de Melilla 
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Principales iniciativas del Gobierno de España en la Ciudad 

Autónoma de Melilla 

 

Fondos Europeos Next Generation. Plan de Recuperación 

Transformación y Resiliencia 

Hasta el 14 de diciembre, se ha asignado 14,0 millones de euros a la Ciudad 

Autónoma de Melilla para el despliegue de inversiones del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia en sus ámbitos de competencias: vivienda, movilidad 

sostenible, promoción de renovables, restauración de ecosistemas, renovación de 

edificios públicos, educación y formación profesional, inclusión y servicios sociales, 

entre otros. 

 

Dinamización e impulso económico 

La Ciudad Autónoma de Melilla ha recibido:  

 216.957 euros destinados a la inversión ‘Transformación digital y 

modernización de las Comunidades Autónomas’, del Componente 11 del 

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 

 

Cohesión social 

 6.306 personas han recibido el ingreso mínimo vital, 3.364 adultos y 2.942 

menores  

 8.255 pensionistas, a fecha 30 de noviembre, se han beneficiado de la 

revalorización de las pensiones conforme al IPC en 2021  

 Más de 9.500 empleados públicos han disfrutado de un incremento retributivo 

del 0,9%  

 11,0 millones de euros destinados para el desarrollo de los Planes Integrales 

de Empleo de la Ciudad Autónoma de Melilla 

 3.030 personas han recibido un total de 147,6 toneladas de alimentos por valor 

de 121.472 euros en las dos fases del Programa 2021 de Ayuda Alimentaria a 

las Personas más Desfavorecidas  

 1,8 millones de euros se destinaron al Plan Corresponsables para 2021 
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 En el ámbito de la lucha contra la Violencia de Género, Melilla ha contado 

durante 2021 con: 

 1,2 millones de euros en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de 

Género  

 303.515 euros para desarrollar programas de asistencia social a víctimas 

de violencia de género y atención de menores, mejorar la coordinación, 

elaborar planes personalizados y dar apoyo a víctimas de agresiones sexuales 

 305.238 euros para desarrollar el Plan “España te protege” para la creación 

de los Centros de Atención Integral 24 horas a víctimas de violencia sexual  

 1.568 equipos informáticos con conectividad para alumnos vulnerables se han 

repartido a través del programa Educa en Digital 

 Se ha implementado al 100% el Programa de Escuelas Conectadas, cuyo 

objetivo es reducir la brecha digital e impulsar una educación innovadora, 

moderna y de calidad, con 28 sedes ya en servicio 

 Se ha presentado el Plan para la mejora de la competencia digital educativa 

en la ciudad de Melilla. El Plan prevé la formación y certificación en 

competencia digital docente del profesorado de Melilla, así como la revisión o 

elaboración de un plan digital en todos los centros educativos de enseñanzas 

no universitarias de la ciudad 

 159.123 euros de euros han sido distribuidos para desarrollar distintos 

programas de cooperación territorial en materia de Formación Profesional 

 372.000 euros del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 se destinaron en el 

primer semestre de 2021, en subvenciones para ayudas al alquiler de colectivos 

vulnerables, para incrementar el parque público de vivienda y para el fomento de 

la rehabilitación de viviendas 

 Se han construido 170 viviendas dentro del Acuerdo Marco para la 

construcción de Vivienda Social y se está trabajando en un nuevo cuarto 

convenio para construir las que restan hasta alcanzar el compromiso adquirido 

con la Ciudad Autónoma de Melilla de 360 

 En el marco del Componente 2 del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia, se han distribuido a la Ciudad Autónoma de Melilla: 

 1,6 millones de euros para desarrollar el “Programa de rehabilitación para 

la recuperación económica y social en entornos residenciales” 

 0,9 millones de euros para desarrollar el “Programa de impulso a la 

rehabilitación de edificios públicos (Pirep)” 
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 76.953 euros se han concedido 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 

 3,7 millones de euros han sido distribuidos para financiar proyectos de políticas 

de cuidados para la ciudadanía melillense en tres líneas: cuidados de larga 

duración, servicios sociales y accesibilidad universal 

 Dentro de la distribución territorial del programa de protección a la familia y 

atención a la pobreza infantil, la Ciudad Autónoma de Melilla recibió para el año 

2021: 

 493.550 euros para el Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios 

Sociales 

 0,9 millones de euros para el Programa de Protección a la familia y atención 

a la pobreza infantil 

 298.630 euros para el Programa para la garantía de los derechos a la 

alimentación, ocio y cultura de los menores durante las vacaciones escolares 

(VECA) 

 Se mantiene la bonificación del 75% de las tarifas de los servicios regulares 

del transporte marítimo y aéreo de pasajeros, para residentes en la Ciudad 

Autónoma 

 43,1 millones de euros se han destinado a las obras y dotación del nuevo 

Hospital Universitario de Melilla 

 83.394 euros han sido destinados a la implementación de actuaciones 

enmarcadas en el programa de desarrollo de medidas para mejorar la eficiencia 

y la sostenibilidad del SNS en el ámbito de la prestación farmacéutica y 83.179 

euros para el programa de desarrollo de políticas de cohesión sanitaria de 

formación para favorecer el uso racional de medicamentos 

 Se ha suscrito el Convenio con la Ciudad Autónoma de Melilla para aumentar la 

reserva de plazas para la Policía Local de un 10 % a un 15 % y que se reflejará 

en el Reglamento de la Policía Local de la Ciudad Autónoma. También incluye 

una reserva de un 15 % de las plazas de funcionario y puestos de carácter 

laboral y la valoración como mérito del tiempo de servicios para el resto de plazas 
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Cohesión territorial y desarrollo de infraestructuras 

 0,8 millones de euros para el periodo 2021-2023, destinado a varios proyectos 

de digitalización y conectividad para Melilla en el marco del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia  

 65.823 euros 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 

 Se continúa avanzando en la construcción del centro educativo Gabriel de 

Morales 

 22,3 millones de euros se han autorizado para la celebración del contrato para 

la gestión de servicios de las líneas marítimas de interés público Málaga-

Melilla, Almería-Melilla y Motril-Melilla 

 

Transición ecológica, protección del medioambiente y apoyo a la 

innovación 

La Ciudad Autónoma de Melilla ha recibido:  

 Casi 24,0 millones de euros destinados para la ampliación de la desaladora, 

la instalación de la línea eléctrica y la mejora del abastecimiento 

 0,6 millones de euros, a través del IDAE, para la financiación de proyectos 

de generación térmica y eléctrica con fuentes renovables en el marco del 

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 

 0,5 millones de euros para actuaciones de eficiencia energética en el sector 

industrial, así como en la reforma de edificios residenciales 

  0,7 millones de euros se concedieron en el primer semestre de 2021 para 

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  

 1,0 millón de euros de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación 

y Resiliencia se han destinado para inversiones en biodiversidad, agua y 

restauración ambiental en Melilla 

 0,7 millones de euros del Plan MOVES III en el primer semestre del año para 

la ejecución de programas de incentivos ligados a la movilidad eléctrica 
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 1,7 millones de euros para digitalizar y descarbonizar la movilidad 

metropolitana correspondiente al Componente 1 y al Componente 6 del Plan 

de Recuperación, Transformación y Resiliencia 

 La Ciudad Autónoma de Melilla ha recibido de la distribución territorial de créditos 

con cargo a los componentes 4 y 5 del Plan de Recuperación, Transformación 

y Resiliencia 1,0 millón de euros para actuaciones de conservación de 

biodiversidad terrestre y marina, restauración de ecosistemas e 

infraestructura verde, y gestión forestal sostenible 

 50.000 euros se han distribuido para fomentar y apoyar la adaptación al cambio 

climático en los ecosistemas forestales y agrarios a través del PIMA 

Ecosistemas 

 1,9 millones de euros se han dedicado a ayudas para la implementación de la 

normativa de residuos, Programa de Economía Circular y Plan de Impulso al 

Medio Ambiente-PIMA Residuos 

 45.283 euros se han destinado a ayudas para proyectos de transformación 

ambiental y digitalización del sector agroalimentario y pesquero, integrados en 

el Componente 3 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con 

una aportación adicional del Estado para la cofinanciación de los programas 

autonómicos de desarrollo rural 

 

Fomento de la cultura y el deporte, y protección del patrimonio 

 0,7 millones de euros se ha destinado para Melilla de los fondos europeos 

asignados a Cultura 

 0,5 millones de euros se han entregado a Melilla para desarrollar reformas e 

inversiones orientadas a la dinamización, reestructuración y modernización del 

sector del deporte durante 2021 

 30.450 euros de euros se han ejecutado para la conservación y restauración de 

elementos de la Iglesia de la Inmaculada Concepción   
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