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PRESIDENCIA 

DEL GOBIERNO 

BALANCE DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS A NIVEL ESTATAL 

 El Gobierno ha asumido un total de 1.238 compromisos, de los cuales ya ha cumplido 

un 23,4% y se prevé que en el primer semestre de 2021 se llegue al 32,6% 

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

deduce que el Gobierno ya ha activado un 90,9% del total 

 De los 1.238 compromisos, 428 proceden del acuerdo suscrito entre el PSOE y Unidas 

Podemos, habiéndose cumplido ya un 20,3% de ellos 

 La aprobación de los PGE-2021 ha permitido avanzar en el 33% de los compromisos 

adquiridos 

 Hasta el momento, solo han decaído 7 compromisos, un 0,6% del total 

 

Balance de cumplimiento a nivel estatal 

 

Fuente de compromiso 

(nº de compromisos) 

Compromisos 
cumplidos a 

Dic-20 

Previsión de 
compromisos 
cumplidos a  

Jun-21 

Global 
(1.238) 

23,4% 32,6% 

Discurso de investidura 
(239) 

23,8% 37,2% 

Acuerdo de coalición 
progresista PSOE-UP 

(428) 
20,3% 30,4% 

Otros acuerdos de investidura 
(161) 

21,7% 29,8% 

Manifestaciones y 
declaraciones públicas 

(641) 

 

25,4% 

 

 

34,5% 
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PRESIDENCIA 

DEL GOBIERNO 

PRINCIPALES ACTUACIONES EN ANDALUCÍA RELACIONADAS CON LA EMERGENCIA 
ECONÓMICA, SOCIAL Y SANITARIA PROVOCADA POR LA COVID-19 

 

 

 2.198,8 millones de euros del Fondo COVID-19  

 51,7 millones de euros del Fondo Social Extraordinario  

 44,2 millones de euros del Plan de medidas económicas extraordinarias  

 4,3 millones de euros del Fondo de Alimentación Infantil  

 

 

 

 

 570.864 andaluces en ERTE han recibido prestaciones por un importe total de 1.708,7 

millones de euros  

 17.401 andaluces que han agotado su prestación por desempleo durante el primer 

estado de alarma han recibido un subsidio extraordinario por un importe total de 9,5 

millones de euros en diciembre  

 22.517 andaluces con contrato fijo discontinuo se han acogido a las medidas 

extraordinarias adoptadas para este colectivo en sus distintas modalidades 

 873,4 millones de euros han sido dedicados a prestaciones extraordinarias para 

trabajadores autónomos cuya actividad se haya visto afectada por la pandemia 

 10.790,3 millones de euros han sido destinados a avalar a 96.979 empresas y 

trabajadores autónomos a través de la línea ICO COVID-19 

 3,4 millones de euros han sido invertidos en subvenciones para las artes escénicas y 

la música a través del INAEM 

 0,4 millones de euros han sido destinados a paliar los efectos de la COVID-19 en el 

sector vitivinícola 

 184.460 euros han sido repartidos en ayudas excepcionales para el sector del porcino 

ibérico 

 

RECURSOS Y FONDOS EXTRAORDINARIOS 

APOYO A LAS PERSONAS TRABAJADORAS Y LAS EMPRESAS 
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PRESIDENCIA 

DEL GOBIERNO 

PRINCIPALES ACTUACIONES EN ANDALUCÍA RELACIONADAS CON LA EMERGENCIA 
ECONÓMICA, SOCIAL Y SANITARIA PROVOCADA POR LA COVID-19 

 

 

 25,3 millones de mascarillas han sido entregadas en Andalucía 

 Las Fuerzas Armadas han prestado una ayuda extraordinaria en el control de la 

pandemia a través de: 

 4.244 intervenciones en lugares públicos y privados, incluyendo desinfecciones, 

apoyo logístico a hospitales, traslado de pacientes y transporte de vacunas 

 711 rastreadores formados de los cuales se han activado 360 

 

 

MATERIAL SANITARIO Y ACTUACIONES EXTRAORDINARIAS 
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PRESIDENCIA 

DEL GOBIERNO 

PRINCIPALES INICIATIVAS DEL GOBIERNO DE ESPAÑA EN ANDALUCÍA 

 

  

 Andalucía ha recibido: 

 160,9 millones de euros en el reparto anual del Fondo de Financiación para 

Entidades Locales 

 3.460,6 millones de euros para endeudamiento y 20 millones de euros para 

garantías y avales 

 6.008,2 millones de euros procedentes de los mecanismos extraordinarios de 

liquidez 

 26,1 millones de euros de préstamo han sido concedidos a 33 proyectos andaluces en 

el marco del Plan REINDUS  

 En el ámbito de la defensa, se ha firmado un contrato para la fabricación de los 

vehículos 8x8 Dragón, cuyo efecto multiplicador y de innovación recaerá parcialmente 

en Andalucía, puesto que es una de las comunidades donde se encuentran localizadas 

las fábricas de las industrias participantes. Asimismo, se ha acordado con Navantia la 

construcción de las Fragatas F-110, donde Andalucía participará con las fábricas 

ubicadas en la comunidad 

 Se ha autorizado la firma de un convenio con el objetivo de conseguir que Granada 

albergue un centro del reactor de fusión nuclear (acelerador de partículas) 

 

 

 

 

 154.477 personas han recibido el ingreso mínimo vital, 83.483 adultos y 70.994 

menores  

 1.583.874 pensionistas se han beneficiado de la revalorización de las pensiones 

conforme al IPC en 2020 

 82.596 empleados públicos han disfrutado de un incremento retributivo del 2% 

 292,1 millones de euros han sido destinados a políticas activas de empleo 

DINAMIZACIÓN E IMPULSO ECONÓMICO 

COHESIÓN SOCIAL 
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PRESIDENCIA 

DEL GOBIERNO 

PRINCIPALES INICIATIVAS DEL GOBIERNO DE ESPAÑA EN ANDALUCÍA 

 52,4 millones de euros han sido repartidos a las entidades sociales como resultado de 

la distribución del 0,7% de IRPF para financiar programas dirigidos a la atención de la 

pobreza y la exclusión social 

 377.856 personas han recibido en total 14.543 toneladas de comida en las dos 

primeras fases del Programa de Ayuda Alimentaria a las Personas más 

Desfavorecidas  

 En el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género: 

 15,3 millones de euros han sido destinados directamente a la comunidad 

autónoma 

 2,6 millones de euros han sido distribuidos a un total de 785 municipios 

andaluces para el desarrollo de competencias reservadas a entidades locales 

 1,1 millones de euros han sido repartidos a Andalucía 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  

 80,0 millones de euros del programa Educa en Digital en Andalucía han sido aportados 

por Red.es  

 8,0 millones de euros han sido invertidos en el PROA+(20-21) para la orientación, 

avance y enriquecimiento educativo 

 En el ámbito de la formación profesional, Andalucía ha recibido: 

 0,8 millones de euros para la evaluación y acreditación de las competencias 

profesionales 

 1,7 millones de euros para financiar el desarrollo de acciones para el fomento de 

la calidad de la Formación Profesional “REACTIVA FP 20.21” 

 0,9 millones de euros para financiar el desarrollo de Acciones de Calidad en 

Formación Profesional del Sistema Educativo Español 

 1,7 millones de euros para financiar el impulso a la Formación Profesional Dual 

 1,0 millón de euros para financiar acciones de formación, perfeccionamiento y 

movilidad del profesorado 

 79,3 millones de euros han sido transferidos, sin necesidad de justificación previa, para 

impulsar el alquiler asequible y la rehabilitación de viviendas, incorporando el 

programa de ayuda a personas especialmente vulnerables 
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PRESIDENCIA 

DEL GOBIERNO 

PRINCIPALES INICIATIVAS DEL GOBIERNO DE ESPAÑA EN ANDALUCÍA 

 Los PGE-21 prevén una inversión de 304,0 millones de euros en vivienda y agenda 

urbana, lo que supone un incremento del 398% 

 229.184 personas se beneficiarán del proyecto de simplificación de la gestión 

electrónica de la PAC 

 21,0 millones de euros han sido destinados a la construcción del nuevo Centro de 

Internamiento de Extranjeros de Algeciras-Cádiz 

 Se han reforzado las actuaciones y medios en el marco del Plan Especial de Seguridad 

para el Campo de Gibraltar  

 

 

 

 

 108,4 millones de euros han sido invertidos en la renovación de las instalaciones de 

seguridad de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla 

 Se ha abierto el parador de Jaén el 25 de junio de 2020 

 Los PGE-21 prevén: 

 una dotación de 118,0 millones de euros en conservación de carreteras, lo que 

supone un incremento del 2,5% con respecto a los PGE-18 

 una inversión en el ferrocarril de 1.114,0 millones de euros, lo que supone un 

incremento del 285% con respecto a los PGE-18 

 

 

 

 Andalucía ha recibido: 

 6,2 millones de euros en ayudas para la compensación de emisiones de CO2 

 1,0 millón de euros en ayudas para la adaptación al cambio climático  

COHESIÓN TERRITORIAL Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS 

TRANSICIÓN ECOLÓGICA, PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE Y APOYO A LA INNOVACIÓN 
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PRESIDENCIA 

DEL GOBIERNO 

PRINCIPALES INICIATIVAS DEL GOBIERNO DE ESPAÑA EN ANDALUCÍA 

 124,3 millones de euros, a través del IDAE, para la financiación de proyectos de 

generación térmica con fuentes renovables  

 1,6 millones de euros para proyectos industriales innovadores 

 74,9 millones de euros en ayudas del Centro de Desarrollo Tecnológico 

Industrial (CDTI) para financiar 156 proyectos 

 Se ha aprobado el Anteproyecto de Ley de declaración del Parque Nacional de la 

Sierra de las Nieves (Málaga) 

 La UME ha participado en la extinción de los incendios de Almonaster de la Real y El 

Buejo 

 Se están llevando a cabo campañas oceanográficas y se está recopilando información 

científica para el estudio de nuevas áreas marinas 

 Se ha suscrito un convenio con la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES) de 

Andalucía para el proyecto Equipos Intervención Ligeros Emergencias Sanitaria 

(EQUILIN) 

 Los PGE-21 prevén 0,2 millones de euros para el Consorcio que dé apoyo a la 

candidatura y construcción en España de la Infraestructura Científico-Técnica 

'International Fusion Materials Irradiation Facility -Demo Oriented Neutron Source' 

(IFMIF - DONES)  

 

 

 

 

 1,1 millones de euros han sido destinados a teatros y compañías de Andalucía dentro 

del programa Platea para la circulación de espectáculos de artes escénicas en 

espacios de las entidades locales 

 Andalucía ha recibido: 

 5,0 millones de euros para la conservación y restauración de diversos elementos 

del patrimonio histórico, destinados a: 

o la consolidación y restauración de varios tramos de la Muralla del 

Albaicín y del tramo Sacromonte (Granada) 

o la rehabilitación del Museo Arqueológico de Córdoba  

FOMENTO DE LA CULTURA Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO 
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PRESIDENCIA 

DEL GOBIERNO 

PRINCIPALES INICIATIVAS DEL GOBIERNO DE ESPAÑA EN ANDALUCÍA 

o la rehabilitación del Convento de San Agustín para albergar la 

Biblioteca Pública del Estado en Málaga y 

o la restauración de las cubiertas de la Catedral de Jaén 

 9,6 millones de euros para actuaciones aprobadas definitivas con cargo al 1,5% 

cultural, destinados a: 

o la rehabilitación y accesibilidad del Hospital de la Divina Providencia 

"Hospitalito" para Museo Municipal (Puerto de Santamaría, Cádiz) 

o la protección y puesta en valor del Yacimiento Arqueológico de 

Torreparedones (Baena, Córdoba) 

o la restauración del castillo (Luque, Córdoba) 

o la restauración en el Túmulo 75 de la Necrópolis Íbera de Tútugi 

(Galera, Granada) 

o la rehabilitación para garantizar la estabilidad y seguridad estructural 

del muelle de carga de la Compañía Española de Minas de Tharsis 

(Huelva) 

o la restauración, consolidación y puesta en valor de las Cisternas 

romanas de "La Calderona" (Porcuna, Jaén) 

o la restauración de las cubiertas y la rehabilitación del ala este del 

Palacio Vázquez de Molina (Úbeda, Jaén) 

o la consolidación y puesta en valor del castillo de Bedmar (Bedmar y 

Garcíez, Jaén) 

o la puesta en valor de la Alcazaba y el Aljibe (Archidona, Málaga) 

o la rehabilitación de la antigua iglesia de santa Anda (Carmona, Sevilla) 

o la conservación, restauración y puesta en valor de la muralla del castillo 

(Lora del Río, Sevilla) 

o la recuperación del patrimonio preindustrial vinculado al castillo, 

intervención en el molino de “El Salvador” o “La Latera” (Mairena del 

Alcor, Sevilla) y 

o la rehabilitación de la torre de Don Fadrique y su entorno en el 

convento de santa Clara (Sevilla) 

 


