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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 EUSKADI RELACIONADAS CON LA EMERGENCIA ECONÓMICA, 
SOCIAL Y SANITARIA PROVOCADA POR LA COVID-19 

 

 

 568,2 millones de euros del Fondo COVID-19  

 13,4 millones de euros del Fondo Social Extraordinario  

 16,1 millones de euros del Plan de medidas económicas extraordinarias  

 

 

 

 

 203.524 vascos en ERTE han recibido prestaciones por un importe total de 469,4 

millones de euros  

 1.476 vascos que han agotado su prestación por desempleo durante el primer estado 

de alarma han recibido un subsidio extraordinario por un importe total de 0,7 

millones de euros en diciembre  

 804 vascos con contrato fijo discontinuo se han acogido a las medidas extraordinarias 

adoptadas para este colectivo en sus distintas modalidades 

 227,8 millones de euros han sido dedicados a prestaciones extraordinarias para 

trabajadores autónomos cuya actividad se haya visto afectada por la pandemia 

 4.743,7 millones de euros han sido destinados a 18.431 empresas y trabajadores 

autónomos a través de la línea ICO COVID-19  

 Se han atendido más de 500 consultas del tejido económico respecto a los decretos 

de alarma 

 1,9 millones de euros han sido destinados a paliar los efectos de la COVID-19 en el 

sector vitivinícola 

 

 

 

RECURSOS Y FONDOS EXTRAORDINARIOS 

APOYO A LAS PERSONAS TRABAJADORAS Y LAS EMPRESAS 
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PRESIDENCIA 

DEL GOBIERNO 

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

 

 

 6,3 millones de mascarillas han sido entregadas en Euskadi 

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

pandemia con 40 intervenciones en lugares públicos y privados, incluyendo 

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

vacunas 

MATERIAL SANITARIO Y ACTUACIONES EXTRAORDINARIAS 
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PRESIDENCIA 

DEL GOBIERNO 

PRINCIPALES INICIATIVAS DEL GOBIERNO DE ESPAÑA EN EUSKADI 

 

 

 Euskadi ha recibido 2.849,3 millones de euros para endeudamiento y 232,8 millones 

de euros para garantías y avales 

 Se ha llegado a un acuerdo sobre la tasa de referencia de déficit y deuda: 2,6 % en 

2020 y 2,2 % en 2021 

 Se ha celebrado la Comisión Mixta del Concierto Económico Vasco  

 31,5 millones de euros de préstamo han sido concedidos a 28 proyectos vascos en el 

marco del Plan REINDUS  

 Se han mantenido encuentros con la cúpula empresarial vasca 

 Se han celebrado tres jornadas con el Grupo Mondragón 

 Se han celebrado cinco actos institucionales de contenido económico-empresarial con 

las patronales provinciales y la industria del automóvil  

 Se han mantenido tres videoconferencias con clústeres empresariales vascos del 

sector del turismo, de la fabricación de máquinas de herramientas y del sector 

aeronáutico 

 Se han llevado a cabo cinco actos institucionales de contenido económico, entre ellos 

la Jornada con la patronal Confebask, la Jornada con el clúster del automóvil y la visita 

del ministro de Sanidad a la empresa Viralgen 

 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 en parte en 

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

fábricas de las industrias participantes 

 

 

 

 561.401 pensionistas de Euskadi se han beneficiado de la revalorización de las 

pensiones conforme al IPC en 2020 

 10.375 empleados públicos de Euskadi han recibido un incremento retributivo del 2% 

COHESIÓN SOCIAL 

DINAMIZACIÓN E IMPULSO ECONÓMICO 
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PRESIDENCIA 

DEL GOBIERNO 

PRINCIPALES INICIATIVAS DEL GOBIERNO DE ESPAÑA EN EUSKADI 

 41.907 personas han recibido en total 1.524 toneladas de comida en las dos primeras 

fases del Programa de Ayuda Alimentaria a las Personas más Desfavorecidas  

 Se ha celebrado la IV entrega de los Reconocimientos Menina, con la presencia del 

Gobierno 

 3,2 millones de euros del programa Educa en Digital en Euskadi han sido aportados 

por Red.es 

 Se ha mantenido un encuentro interinstitucional para abordar los principales desafíos 

en materia de inclusión de menores extranjeros no acompañados y de jóvenes 

extranjeros no acompañados  

 Se ha conmemorado el Día de la Memoria junto al Centro Memorial de Víctimas del 

Terrorismo 

 Los PGE-21 prevén una inversión de 68 millones de euros en vivienda y agenda urbana 

 7.767 personas se beneficiarán del proyecto de simplificación de la gestión 

electrónica de la PAC 

 

 

 

 La transferencia de la gestión y ejecución penitenciaria se encuentra en su fase inicial. 

Se está valorando el coste y se ha licitado la nueva cárcel de Zubieta 

 Se han mantenido reuniones y propuesta para traspasar las transferencias pendientes 

del Estatuto de Gernika  

 Se han llevado a cabo trámites para facilitar la participación de las instituciones vascas 

en la Unión Europea 

 Se han formalizado las obras del tramo Atxondo-Abadiño del ramal Bilbao-Vitoria de 

la Y vasca 

 Los PGE-21 prevén:  

 294,0 millones de euros para las obras del tren de alta velocidad 

 una inversión en el ferrocarril de 410,5 millones de euros 

COHESIÓN TERRITORIAL Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS 
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PRESIDENCIA 

DEL GOBIERNO 

PRINCIPALES INICIATIVAS DEL GOBIERNO DE ESPAÑA EN EUSKADI 

 Euskadi ha recibido: 

 7,6 millones de euros en ayudas para la compensación de emisiones de CO2 

 0,5 millones en euros en ayudas para la adaptación al cambio climático  

 67,3 millones de euros en ayudas del Centro de Desarrollo Tecnológico 

Industrial (CDTI) para financiar 137 proyectos 

 Se están llevando campañas oceanográficas y recopilación de información científica 

para el estudio de nuevas áreas marinas 

 Los PGE-21 recogen 26,3 millones de euros para saneamiento y depuración del agua  

 

 

 

 2,2 millones de euros han sido invertidos en subvenciones para las artes escénicas y 

la música a través del INAEM 

 333.000 euros se han concedido en ayudas a empresas vascas para la modernización 

e innovación mediante proyectos digitales y para la promoción cultural 

 0,5 millones de euros han sido destinados a teatros y compañías de Euskadi dentro del 

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

de las entidades locales 

 1,2 millones de euros han sido abonados para actuaciones aprobadas definitivas con 

cargo al 1,5% cultural, destinados a: 

 la restauración de los hornos de calcinación del Coto Minero de Aizpea (Zerain, 

Gipuzkoa) 

 la conservación y rehabilitación del molino Errotatxo (Mutiloa, Gipuzkoa) y 

 la recuperación y puesta en valor del monumento Galerías Punta Begoña y su 

entorno, protección y consolidación del salón y del pabellón suroeste y sus 

fachadas (Bizkaia) 

 37.243 euros han sido invertidos en la conservación y restauración del Astillero de 

Mendieta, en Lekeitio (Bizkaia) 

TRANSICIÓN ECOLÓGICA, PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE Y APOYO A LA INNOVACIÓN 

 

FOMENTO DE LA CULTURA Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO 


