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

 

 

 734,9 millones de euros del Fondo COVID-19  

 17,0 millones de euros del Fondo Social Extraordinario  

 17,3 millones de euros del Plan de medidas económicas extraordinarias  

 1,9 millones de euros del Fondo de Alimentación Infantil  

 

 

 

 

 207.013 gallegos en ERTE han recibido prestaciones por un importe total de 507,9 

millones de euros  

 4.093 gallegos que han agotado su prestación por desempleo durante el primer 

estado de alarma han recibido un subsidio extraordinario por un importe total de 2,2 

millones de euros en diciembre  

 2.468 gallegos con contrato fijo discontinuo se han acogido a las medidas 

extraordinarias adoptadas para este colectivo en sus distintas modalidades 

 286,5 millones de euros han sido dedicados a prestaciones extraordinarias para 

trabajadores autónomos cuya actividad se haya visto afectada por la pandemia 

 4.217,1 millones de euros han sido destinados a avalar a 35.855 empresas y 

trabajadores autónomos a través de la línea ICO COVID-19  

 1,4 millones de euros han sido invertidos en subvenciones para las artes escénicas y 

la música a través del INAEM 

 

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

 

 

 6,4 millones de mascarillas han sido entregadas en Galicia 

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

pandemia a través de: 

 855 intervenciones en lugares públicos y privados, incluyendo desinfecciones, 

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

 406 rastreadores formados de los cuales se han activado 190 

 

 

MATERIAL SANITARIO Y ACTUACIONES EXTRAORDINARIAS 
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PRESIDENCIA 

DEL GOBIERNO 

PRINCIPALES INICIATIVAS DEL GOBIERNO DE ESPAÑA EN GALICIA 

 

 

 Galicia ha recibido: 

 2.866,9 millones de euros para endeudamiento  

 1.437,6 millones de euros procedentes de los mecanismos extraordinarios de 

liquidez 

 9,6 millones de euros de préstamo han sido concedidos a 6 proyectos gallegos en el 

marco del Plan REINDUS  

 Las medidas de reforzamiento de la agenda industrial gallega se han incluido en los 

programas no regionalizados que se convocan actualmente  

 Las empresas gallegas pueden acceder a todos los servicios de COFIDES y de ICEX  

 Se ha participado en la Mesa de Alcoa y otros conflictos laborales que afectan a Galicia 

 Se está pendiente de la decisión de la Autoridad Portuaria respecto a concesiones 

sobre el mantenimiento de Vulcano del uso para actividad industrial de astilleros, en 

cuyo caso podría haber posible grupo inversor. Respecto a Barreras, se ha llegado a un 

acuerdo para la continuidad de la actividad con la ayuda del CESCE 

 Los PGE-21 contemplan dotaciones para la transformación y mejora de la capacidad 

de producción de Navantia  

 

 

 

 

 23.775 personas han recibido el ingreso mínimo vital, 13.403 adultos y 10.372 

menores  

 764.904 pensionistas se han beneficiado de la revalorización de las pensiones 

conforme al IPC en 2020 

 27.103 empleados públicos han recibido un incremento retributivo del 2% 

 167,0 millones de euros han sido destinado a políticas activas de empleo 

COHESIÓN SOCIAL 

DINAMIZACIÓN E IMPULSO ECONÓMICO 
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PRESIDENCIA 

DEL GOBIERNO 

PRINCIPALES INICIATIVAS DEL GOBIERNO DE ESPAÑA EN GALICIA 

 17,1 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 

 63.190 personas han recibido en total 2.745 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: 

 7,9 millones de euros han sido destinados directamente a la comunidad 

autónoma 

 0,9 millones de euros han sido distribuidos a un total de 313 municipios gallegos 

para el desarrollo de competencias reservadas a entidades locales 

 0,5 millones de euros han sido repartidos a Galicia 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  

 6,9 millones de euros del programa Educa en Digital en Galicia han sido aportados por 

Red.es 

 3,6 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, Galicia ha recibido: 

 0,2 millones de euros para la evaluación y acreditación de las competencias 

profesionales 

 0,7 millones de euros para financiar el desarrollo de acciones para el fomento de 

la calidad de la Formación Profesional “REACTIVA FP 20.21” 

 0,3 millones de euros para financiar el desarrollo de Acciones de Calidad en 

Formación Profesional del Sistema Educativo Español 

 0,5 millones de euros para financiar el impulso a la Formación Profesional Dual 

 0,3 millones de euros para financiar acciones de formación, perfeccionamiento 

y movilidad del profesorado 

 Se ha autorizado la suscripción de la Adenda al Convenio con la comunidad autónoma 

para impartir enseñanzas de formación profesional en los centros docentes militares 

de formación 
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PRESIDENCIA 

DEL GOBIERNO 

PRINCIPALES INICIATIVAS DEL GOBIERNO DE ESPAÑA EN GALICIA 

 Se ha ejecutado provisionalmente la sentencia del Pazo de Meirás, que ordena la 

devolución del inmueble a la Administración General del Estado  

 Se mantiene un contacto permanente con la comunidad autónoma para la 

normalización del uso del gallego en las administraciones 

 La Estrategia Justicia 2030 contempla el subproyecto de normalización lingüística en 

la Administración de Justicia 

 26,5 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. 

 Los PGE-21 prevén una inversión de 105,1 millones de euros en vivienda y agenda 

urbana, lo que supone un incremento del 347% 

 28.894 personas se beneficiarán del proyecto de simplificación de la gestión 

electrónica de la PAC 

 

 

 

 

 Se han celebrado las primeras reuniones para impulsar las reformas necesarias para 

adecuar la estructura del Estado al reconocimiento de las identidades territoriales y 

asegurar a Galicia el estatus de Euskadi y Cataluña 

 Se ha firmado un Protocolo General de Actuaciones de Agenda Urbana con el 

Ayuntamiento de A Coruña 

 Se han adjudicado dos contratos para la modernización de la línea FEVE que conecta 

Ferrol con Gijón 

 Se han realizado varias actuaciones para la modernización de la red interior 

ferroviaria gallega y se ha autorizado la suscripción de la adenda modificativa al 

convenio para la ejecución de los accesos y nueva vialidad urbana en el entorno de 

la estación intermodal de Vigo 

 Se han realizado trabajos para incluir el itinerario Vigo-Ourense-León como 

ampliación del Corredor Atlántico en Galicia en el nuevo reglamento de financiación 

de la red transeuropea 

COHESIÓN TERRITORIAL Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS 
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PRESIDENCIA 

DEL GOBIERNO 

PRINCIPALES INICIATIVAS DEL GOBIERNO DE ESPAÑA EN GALICIA 

 Se ha incoado los trabajos para resolver los problemas causados por la niebla a la 

circulación viaria en el tramo de la autovía A-8, entre Mondoñedo y A Xesta (Lugo) 

 Se ha abierto el parador Costa da Morte (Muxía)  

 Los PGE-21 prevén: 

 bonificaciones históricas para la AP-9 

 la ejecución del “nudo de bomberos” de Pontevedra 

 una dotación para el puerto de Ferrol 

 una bonificación para eliminar el impacto en los usuarios de la AP-9 del 

incremento extraordinario de tarifas 

 147,0 millones de euros para una ADIF convencional  

 72,3 millones de euros en conservación de carreteras, lo que supone un 

incremento del 5,4% con respecto a los PGE-18 

 231,5 millones de euros de inversión en ferrocarril  

 

 

 Galicia ha recibido: 

 13,3 millones de euros de ayudas para la compensación de emisiones de CO2 

 0,8 millones de euros en ayudas para la adaptación de cambio climático  

 20,4 millones de euros para la financiación de proyectos de generación térmica 

con fuentes renovables IDAE 

 21,6 millones de euros de ayudas del Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial 

(CDTI) para financiar 56 proyectos 

 7,0 millones de euros para la inclusión de los municipios gallegos en la 

convocatoria de ayudas CIUDEN para proyectos de desarrollo en municipios 

afectados por los cierres de centrales termoeléctricas  

 Se ha autorizado el convenio de colaboración para la obtención de una cobertura de 

imágenes aérea y ortofotos de 2020 

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

DEL GOBIERNO 

PRINCIPALES INICIATIVAS DEL GOBIERNO DE ESPAÑA EN GALICIA 

 La UME ha participado en la extinción de los incendios de Monterrei (2), Cualedro, 

Lobios (2), Toen, Rairiz de la Vega, Vilardevós y Vilariño de Conso 

 Se están llevando a cabo campañas oceanográficas y recopilación de información 

científica para el estudio de nuevas áreas marinas 

 Se han integrado elementos de transición justa transversales en las nuevas 

herramientas de política energética, lo que supone que las soluciones en estas áreas 

serán priorizadas 

 Se ha lanzado el Convenio de Meirama. En el caso de As Pontes, se tiene la única mesa 

específica de trabajo de todas las centrales españolas para evaluar proyecto de co-

combustión y alternativas 

 Se han firmado convenios para el proyecto Sanidad Servicio de Microbiología 4.0 

(Saude 4.0 Microbiología) y el proyecto Gestión avanzada de los recursos hídricos 

gallegos INNOVAUGAS 4.0 

 Los PGE-21 prevén 48,5 millones de euros para la contratación de obras de dragado 

ambiental de la ría de O Burgo cuyo expediente se ha iniciado 

 

 

 

 

 0,3 millones de euros han sido destinados a teatros y compañías dentro del programa 

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

entidades locales 

 Galicia ha recibido: 

 2,1 millones de euros para la conservación y restauración de diversos elementos 

del patrimonio histórico, destinados a: 

o la rehabilitación del Museo Arqueológico de Ourense, en el Palacio del 

Episcopado 

o la restauración y conservación del Monasterio de San Vicente do Pino 

en Monforte de Lemos (Lugo) 

o la restauración de la portada de Platerías de la Catedral de Santiago de 

Compostela; y 

FOMENTO DE CULTURA Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO 
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PRESIDENCIA 

DEL GOBIERNO 

PRINCIPALES INICIATIVAS DEL GOBIERNO DE ESPAÑA EN GALICIA 

o la restauración de 3 libros manuscritos en el Archivo Histórico 

Provincial de Ourense 

 1,3 millones de euros para actuaciones aprobadas definitivas con cargo al 1,5% 

cultural, destinados a: 

o el acondicionamiento de la plaza de la Catedral para mejora del uso 

público (Mondoñedo, Lugo)  

o la restauración de las rejas y púlpitos de la capilla mayor de la Catedral 

de San Martiño (Ourense) 

o la rehabilitación del pazo de Quintáns como museo del paisaje cultural 

de A Lanzada (Sanxenxo, Pontevedra) 

 Se ha impulsado la rehabilitación de la sede de la Real Academia Galega y Museo 

“Emilia Pardo Bazán” y las obras de recuperación y puesta en valor del entorno de la 

Iglesia de San Xulián do Camiño en Palas de Rei (Lugo) 

 Se ha iniciado la tramitación de una subvención a la Xunta de Galicia para la ejecución 

de proyectos de conservación y restauración vinculados al programa Xacobeo 2021, 

por un importe de 2,9 millones de euros (2020 y 2021) 

 Se han llevado a cabo tres reuniones de preparación del programa conjunto para el 

Xacobeo 2021, que cuenta con 31 proyectos aprobados 


