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1. Compromisos nuevos  

En la tabla que aparece a continuación se muestran los compromisos adquiridos por el Gobierno en el segundo semestre de 2022. 

Compromisos nuevos del segundo semestre de 2022 

Origen Compromiso 

Línea Directriz del Plan de 

Recuperación, Transformación y 

Resiliencia 

Comparecencia del presidente del 

Gobierno en el debate sobre el 

estado de la nación el 

12/07/2022 

Bonificar los abonos de viajes para los trenes de servicio 

público de cercanías, rodalies y media distancia operados 

por Renfe 

Transición ecológica 

Comparecencia del presidente del 

Gobierno en el debate sobre el 

estado de la nación el 

12/07/2022 

Fomentar el desarrollo en alumnos y alumnas de Educación 

Infantil, Primaria y ESO de la competencia digital de manera 

general y en concreto en pensamiento computacional, la 

programación y la robótica 

Transformación digital 

Intervención del ministro del 

Interior en las “XIV Jornadas 

CERES” el 27/10/2022 

Implantar el nuevo DNI virtual y dinamizar la Identidad 

Digital 
Transformación digital 

XIII reunión del Consejo de Política 

Científica, Tecnológica y de 

Innovación del 18/10/2022 

Asumir el coste de las indemnizaciones de los contratos pre 

y posdoctorales en activo a la entrada en vigor de la 

reforma de la Ley de la Ciencia 

Cohesión social 

Reunión del ministro de Consumo 

con la plataforma Marea de 

Residencias el 27/09/2022 

Elaborar una guía con recomendaciones nutricionales para 

incorporar menús más saludables en las residencias de 

mayores 

Cohesión social 

Comparecencia del presidente del 

Gobierno en el debate sobre el 

estado de la nación el 

12/07/2022 

Desbloquear e impulsar la Operación Campamento en la 

ciudad de Madrid 
Cohesión social 
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Origen Compromiso 

Línea Directriz del Plan de 

Recuperación, Transformación y 

Resiliencia 

Comparecencia del presidente del 

Gobierno en el debate sobre el 

estado de la nación el 

12/07/2022 

Aprobar una nueva beca complementaria de 100 euros 

mensuales para estudiantes mayores de 16 años que ya 

disfrutan de una beca 

Cohesión social 

Comparecencia del presidente del 

Gobierno en el debate sobre el 

estado de la nación el 

12/07/2022 

Aprobar un impuesto excepcional y temporal a las grandes 

empresas energéticas 
Cohesión social 

Comparecencia del presidente del 

Gobierno en el debate sobre el 

estado de la nación el 

12/07/2022 

Aprobar un impuesto excepcional y temporal a las grandes 

entidades financieras 
Cohesión social 

Entrevista al presidente del 

Gobierno en la Cadena Ser el 

01/09/2022 

Rebajar el IVA del gas del 21% actual al tipo súper reducido 

del 5% 
Cohesión social 

Comparecencia del presidente del 

Gobierno en el debate sobre el 

estado de la nación el 

12/07/2022 

Impulsar el desarrollo económico y social de Melilla Cohesión social 

Acto “Salud Mental en jóvenes y 

adolescentes. Una prioridad 

compartida” el día 10/10/2022 

Realizar un diagnóstico sobre la salud mental y el bienestar 

emocional del estudiantado del sistema universitario 

español 

Cohesión social 

Comparecencia del ministro de 

Universidades en la Comisión de 

Ciencia, Innovación y 

Universidades del Congreso de los 

diputados el 23/02/2022 

Apoyar el desarrollo de la ciencia ciudadana Cohesión social 
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Origen Compromiso 

Línea Directriz del Plan de 

Recuperación, Transformación y 

Resiliencia 

Rueda de prensa del presidente 

del Gobierno en el Cabildo de La 

Palma el 16/08/2022 y reunión 

mantenida con el presidente de 

Canarias el 08/08/2022 

Poner en marcha la creación de un Centro Nacional de 

Vulcanología en Canarias 
Cohesión territorial 

Comparecencia del presidente del 

Gobierno en el debate sobre el 

estado de la nación el 

12/07/2022 

Impulsar el desarrollo económico y social de Ceuta Cohesión territorial 

Comparecencia del presidente del 

Gobierno en el debate sobre el 

estado de la nación el 

12/07/2022 

Aprobar una Ley de secretos oficiales Otros 

Intervención del ministro de la 

Presidencia tras el Consejo de 

Administración de Patrimonio 

Nacional el 17/06/2022 

Abrir la Galería de las Colecciones Reales en Madrid, en 

verano de 2023 
Otros 

Comparecencia del presidente del 

Gobierno en el debate sobre el 

estado de la nación el 

12/07/2022 

Cubrir de manera excepcional con el Mecanismo Ibérico del 

tope del gas a las instalaciones de cogeneración de las 

industrias con gran consumo de gas 

Otros 

Intervención de la ministra para la 

Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico tras el Acuerdo del 

Consejo de Ministros de Energía 

de la Unión Europea del 

26/07/2022 

Reducir el consumo de gas de España en torno a un 7% u 

8% 
Otros 
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Compromisos nuevos del primer semestre de 2022 

Origen Compromiso 

Línea Directriz del Plan de 

Recuperación, Transformación y 

Resiliencia 

Acuerdo entre Gobierno y CCAA 

en la Conferencia Sectorial de 

Igualdad del 31/03/2022 

Realizar las actuaciones necesarias para el cumplimiento efectivo del 

compromiso de renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de 

Género, en materia sanitaria 

Igualdad 

Intervención de la ministra de 

Sanidad en el Congreso anual 

de la red de Atención a las 

Adicciones UNAD el 

18/05/2022 

Luchar contra las adicciones Cohesión social 

Intervención de la ministra de 

Transportes, Movilidad y 

Agenda Urbana en la Comisión 

Técnica de Recuperación y 

Reconstrucción de La Palma el 

15/02/2022 

Formar dos grupos de trabajo específicos, uno en materia de 

infraestructuras y otro en materia de vivienda, para avanzar en 

soluciones inmediatas de recuperación de La Palma tras el volcán en 

cada ámbito de actuación 

Cohesión social 

Declaración institucional en 

solidaridad con los ciudadanos 

y ciudadanas de Ucrania el 

01/03/2022 

Apoyar al pueblo ucraniano y velar por su bienestar y atender sus 

necesidades, tanto respecto de aquellos ciudadanos y ciudadanas de 

Ucrania que se encuentren en nuestro país, como de aquellos que 

puedan llegar al mismo en días venideros 

Cohesión social 

Protocolo y Convenio del 

Ministerio de Defensa con la 

Junta de Andalucía y el 

Ayuntamiento de Córdoba, de 

17/09/2021 

Constituir el derecho de superficie para iniciar la construcción de una 

nueva Base Logística del Ejército de Tierra en la ciudad de Córdoba 
Cohesión territorial 
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Origen Compromiso 

Línea Directriz del Plan de 

Recuperación, Transformación y 

Resiliencia 

Intervención de la ministra de 

Transportes, Movilidad y 

Agenda Urbana en un 

encuentro de la Cadena Ser 

Andalucía el 25/02/2022 

Contribuir a la financiación de la nueva línea 3 del Metro de Sevilla en 

la misma medida que la Junta de Andalucía 
Cohesión territorial 

Declaración institucional en 

solidaridad con los ciudadanos 

y ciudadanas de Ucrania el 

01/03/2022 

Alinearse con la decisión que adopte el Consejo de la Unión Europea 

en lo relativo a la posible concesión de protección temporal en caso de 

afluencia masiva de personas desplazadas y a medidas de fomento de 

un esfuerzo equitativo entre los Estados miembros para acoger a 

dichas personas y asumir las consecuencias de su acogida 

Cohesión territorial 

Comparecencia del presidente 

del Gobierno en el Congreso 

de los Diputados el 

02/03/2022 

Proporcionar toda la ayuda, solidaridad y apoyo a Ucrania conforme a 

las capacidades de España 
Otros 

Comparecencia del presidente 

del Gobierno tras la reunión 

bilateral con el presidente de 

EEUU el 28/06/2022 

Profundizar en la cooperación entre España y Estados Unidos en 

materia de seguridad y de defensa 
Otros 

Intervención del presidente del 

Gobierno en la Cumbre de la 

OTAN de Madrid el 

29/06/2022 

Contribuir a reforzar la postura de disuasión y defensa de la OTAN en 

el flanco este 
Otros 

Rueda de prensa del 

presidente del Gobierno al 

término de la Cumbre de la 

OTAN de Madrid el 

30/06/2022 

Incrementar el presupuesto en defensa para alcanzar el 2% del PIB y 

cumplir el compromiso con la OTAN y la Unión Europea 
Otros 
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Origen Compromiso 

Línea Directriz del Plan de 

Recuperación, Transformación y 

Resiliencia 

Presentación del III Plan 

Especial de Seguridad para el 

Campo de Gibraltar en Cádiz 

por el ministro del Interior el 

07/03/2022 

Convertir el ámbito de actuación de las FCSE en un territorio hostil a 

los grupos criminales que se dedican al tráfico de estupefacientes y el 

contrabando para que los ciudadanos puedan vivir en paz y libertad, 

en la Comarca del Campo de Gibraltar y las provincias de Cádiz, 

Málaga, Huelva, Granada, Almería y Sevilla 

Otros 

Declaraciones de la ministra 

de Política Territorial el 

28/04/2022 

Explorar la regulación del secreto profesional recogido en el art. 20 de 

la Constitución 
Otros 
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2. Compromisos decaídos 

En las tablas que aparecen a continuación se relacionan los compromisos que, según informan los ministerios, no se van a cumplir 

en la manera en que han sido formulados y, por lo tanto, deben decaer. En el segundo semestre de 2022 no ha decaído ningún 

compromiso. 

Compromisos decaídos en el primer semestre de 2022 

Origen Compromiso Motivo 

Comparecencia del 

presidente del 

Gobierno el 

25/08/2020 

Realizar la tramitación para hacer un organismo 

autónomo del Centro de Coordinación de Alertas y 

Emergencias Sanitarias (CCAES), que exige una 

modificación legal y abordarlo por parte del 

Gobierno en los próximos tiempos 

El cumplimiento del compromiso se articulará a través del 

nuevo Centro Estatal de Salud Pública, de próxima 

creación, que integrará dentro de su estructura al Centro de 

Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), 

actualmente en funcionamiento 

Comparecencia de la 

ministra de Hacienda 

el 20/02/2020 

Impulsar un grupo de trabajo con CCAA y EELL para 

abordar la flexibilización de la regla de gasto 

Durante 2020 y 2022 la Comisión Europea y el Consejo 

han activado la cláusula de salvaguarda, lo que ha 

permitido incumplir los objetivos de estabilidad 

presupuestaria y de deuda pública. Con fecha 23 de mayo 

de 2022, la Comisión y el Consejo han acordado mantener 

la aplicación de dicha cláusula para 2023 
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Compromisos decaídos en 2021  

Origen Compromiso Motivo 

Acuerdo de Coalición 

Progresista 1.11 

Integrar las empleadas del hogar en el Régimen 

General de Seguridad Social. Cotizar por ingresos 

reales 

La integración se produjo el 1 de enero de 2012, a través 

de un sistema especial. 

 La Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, 

adecuación y modernización del sistema de Seguridad 

Social, procedió en su disposición adicional trigésima 

novena a integrar el Régimen Especial de la Seguridad 

Social de los Empleados de Hogar en el Régimen General 

de la Seguridad Social, habilitando al Gobierno a modificar, 

en consonancia con esta integración, la regulación de la 

relación laboral de carácter especial del servicio del hogar 

familiar. Esta integración se ha llevado a cabo mediante un 

proceso de adaptación que se inició el 1 de enero de 2012. 

La cotización ya se realiza por tramos establecidos en 

función de la retribución. 

El sistema se ha hecho más transparente con la app 

“Importass” 

Acuerdo de Coalición 

Progresista 4.1 

Aprobar la Estrategia de ciudadanía digital, que 

incluirá un bono social de acceso a internet 

El cumplimiento del compromiso se articulará a través de la 

aprobación del bono social de acceso a internet, que ha 

sido incluido en el PRTR, y la aprobación de la Carta de 

Derechos Digitales 
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Origen Compromiso Motivo 

Acuerdo con BNG 7 
Recuperar la actividad de Barreras y Vulcano 

(industria naval) 

Este compromiso pudo estar cumplido, pero ha cambiado 

su estado a decaído debido a:  

Vulcano, por decisión de los tribunales, entró en liquidación 

de activos y la Autoridad Portuaria finalmente declaró 

anulada la concesión. El nuevo comprador adjudicatario de 

las instalaciones por la administración concursal ha pedido 

a la Autoridad Portuaria la nueva concesión. La Autoridad 

Portuaria debe licitarla y cabe la posibilidad de que se 

destine a otra actividad.  

En cuanto a Barreras, se llegó finalmente a un acuerdo 

entre acreedores por el que el armador tomó el control del 

astillero para la terminación del buque en cartera. El buque 

fue entregado de forma adelantada y sacado por el 

armador del astillero. Esta parte se cumplió. Sin embargo, 

tras esta entrega, el astillero está sin carga de trabajo, y 

esto corresponde a la empresa. 

Comparecencia de la 

ministra de Hacienda 

el 20/02/2020 

Presentar una nueva metodología para el cálculo de 

la regla de gasto, tal como nos han pedido 

comunidades autónomas y ayuntamientos. Objetivo 

año 2020 

Se han suspendido las reglas fiscales en 2020 y 2021, por 

lo que el compromiso ha perdido su razón de ser 
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Compromisos decaídos en 2020 

Origen Compromiso Motivo 

Acuerdo de Coalición 

Progresista 1.13 

Mejorar la posición de las mujeres rurales dentro del sistema 

de Seguridad Social permitiendo su incorporación efectiva 

Esta decisión sería contraria a la tendencia 

general de incluir a todos los trabajadores en el 

Régimen General de la Seguridad Social con el 

fin de que coticen por los ingresos generados 

Acuerdo con BNG 12(5) 
Estudiar posibles compensaciones tarifarias a las 

comunidades excedentarias de energía eléctrica 

Esto sería contrario a la Ley del Sector 

Eléctrico, que establece como uno de sus 

principios fundamentales que la tarifa eléctrica 

será única en todo el territorio español, 

incluyendo los territorios no peninsulares 

donde los costes de producción de la energía 

están muy por encima de los precios que 

pagan los consumidores 

Acuerdo con Compromís 

5.1 

Crear un grupo de trabajo independiente de la Comisión 

delegada de AAEE que hará un seguimiento conjunto 

No se va a crear el citado grupo de trabajo 

porque ya existen los mecanismos de 

coordinación interministeriales necesarios para 

realizar esta tarea, como por ejemplo la 

Comisión de Negociaciones Comerciales 

Internacionales, dependiente del Ministerio de 

Industria, Comercio y Turismo en la que, 

además de los departamentos ministeriales 

afectados, están representados los distintos 

sectores 
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Origen Compromiso Motivo 

Acuerdo con Nueva 

Canarias 2 
Estudiar la modificación de la regla de gasto en Canarias 

No es necesario puesto que ya se ha 

suspendido la regla de gasto para 2020 y 2021 

Acuerdo con Teruel 

Existe 5 

Exigir a las compañías que todas las ampliaciones sean con 

4G, no con 3G 

No es exigible porque la prestación de los 

servicios de telecomunicaciones en España se 

encuentra liberalizada, de acuerdo con el 

marco regulatorio armonizado a nivel europeo, 

pudiendo ser prestados por cualquier operador 

en condiciones de mercado. El despliegue de 

redes y demás medios técnicos para su 

prestación se lleva a cabo por los operadores 

de acuerdo con sus propias estrategias 

técnicas y comerciales 

Acuerdo con Teruel 

Existe 5 

Exigir que en los planes de cobertura de Banda Ancha se 

especifique y valore con qué tecnología se van a desarrollar 

No es exigible porque el apoyo de los Estados 

miembros a los despliegues de banda ancha 

ha de realizarse bajo la aplicación del marco de 

ayudas de estado comunitario. Y, de acuerdo 

con la guía de aplicación del marco de ayudas 

de estado a los despliegues de banda ancha, 

sólo se puede conceder ayudas bajo el 

principio de neutralidad tecnológica en 

aquellas zonas que no exista despliegue actual 

ni se espere en los próximos tres años 

 

 



 

 


