
Balance anual 2022

¿Qué es Cumpliendo?
El presidente del Gobierno asumió, al comienzo de la legislatura, un compromiso explícito de 
rendición de cuentas, con carácter periódico, respecto al progreso de la acción de 
gobierno. 

El informe Cumpliendo analiza la evolución del cumplimiento de los compromisos 
adquiridos por el Gobierno desde la investidura hasta el 31 de diciembre de 2022.
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Iniciativas destacadas

Eficiencia energética. Se ha ratificado la 
distribución territorial de 1.889 M€ para financiar 
actuaciones de rehabilitación residencial y la 
construcción de viviendas en alquiler social en 
edificios energéticamente eficientes.

Pensiones. Se ha aprobado el nuevo sistema de 
cotización basado en los rendimientos netos para los 
trabajadores autónomos. Se han revalorizado las 
pensiones en  un 8,5% para 2023 (incluyendo el IMV).
Empleo. Se ha garantizado el derecho a la 
prestación por desempleo a las personas 
trabajadoras al servicio del hogar y se ha mejorado la 
protección del nivel asistencial a las personas fijas 
discontínuas.
Empleo público. Se han aprobado ofertas de 
estabilización de empleo público en las diferentes 
AAPP que incluyen un total de 372.612 plazas.

Educación. Se ha aprobado la Ley Orgánica de la 
Formación Profesional. Se ha aportado una beca 
complementaria de 100€ mensuales. En los PGE-23 
se destinan 2.548 M€ en la partida de becas y ayudas 
al estudio, 400 M€ más que en 2022.

Salud y sanidad. Se ha aprobado el Plan de 
Acción de Atención Primaria y Comunitaria 
2022-2023. Se ha puesto en marcha la línea 024, de 
Atención a la Conducta Suicida, y la nueva cartera de 
servicios en salud bucodental.
Ley de Memoria Democrática. Para la 
recuperación, salvaguarda y difusión de la memoria 
democrática.

Calidad democrática. Se ha aprobado la Ley de 
Institucionalización de la Evaluación de Políticas 
Públicas en la AGE y se ha eliminado el voto rogado.

Mecanismo ibérico. Se ha aprobado el 
mecanismo para limitar el precio del gas y rebajar el 
precio de la electricidad en la Península Ibérica.
Plan + de Seguridad Energética (+SE). 
Incluye el Bono eléctrico de justicia energética, el 
aumento de los descuentos del bono social existente, 
la creación de la Tarifa de Último Recurso (TUR) para 
las calderas comunitarias y la rebaja del IVA del gas 
del 21% al tipo súper reducido del 5%.

Cuidados y dependencia. Se ha aprobado la 
financiación de proyectos de inversión en economía 
de los cuidados con casi 900 M€. Se han incluido 620 
M€ en los PGE-23 para atención a la dependencia.

Vivienda. Se ha firmado un convenio con el SEPES 
para construir 100.000 viviendas de alquiler social. 
Se ha aprobado el Plan Estatal para el acceso a la 
vivienda 2022-2025 y el Bono Alquiler Joven. Se ha 
aprobado el Código de Buenas Prácticas hipotecarias 
para mitigar la subida de los tipos de interés y se ha 
limitado la actualización anual de la renta de los 
contratos de arrendamiento de vivienda al 2%.

Política Agraria Común (PAC). Se ha 
aprobado la ley por la que se regula su sistema de 
gestión, las normas para su aplicación en España y el 
Plan Estratégico de la PAC (PEPAC).

Planes de Sostenibilidad Turística en 
Destino. Se ha aprobado una nueva edición 
extraordinaria financiada con 720 M€.

Empresas. Se ha aprobado la Ley de fomento del 
ecosistema de las empresas emergentes (Ley de 
Startups), la Ley de creación y crecimiento de 
empresas (Ley Crea y Crece) y se continúa 
implementando el programa Kit Digital.

Ley de residuos y suelos contaminados 
para una economía circular. Incluye la 
reducción del consumo de determinados productos 
de plástico de un solo uso.

Comunicación. Se ha aprobado la Ley General de 
Telecomunicaciones y la Ley General de 
Comunicación Audiovisual.

Ciencia e innovación. Se ha aprobado la Ley de 
reforma de la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación 
y el Plan de Transferencia y Colaboración.

Cultura y deportes. Se ha aprobado la Ley del 
Deporte. Se está implementando el Bono Cultural 
Joven y se han mejorado las condiciones laborales del 
sector artístico.

Libertad sexual. Se ha aprobado la Ley Orgánica 
de garantía integral de la libertad sexual, para 
garantizar la prevención de las violencias sexuales. Se 
ha aprobado el Plan Camino, que incluye el                       
I Programa de Inserción Sociolaboral para víctimas de 
trata y explotación sexual.
Lucha contra la violencia de género. Se ha 
aprobado la Estrategia Estatal para combatir las 
Violencias Machistas 2022-2025. Se ha acordado, 
junto a las CCAA, prorrogar y mejorar la financiación 
del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Ley Integral para la Igualdad de trato y la 
no Discriminación. Aprobada como una ley de 
garantías y de derecho antidiscriminatorio en todos 
los ámbitos.

Productos de higiene femenina. Bajada del 
IVA del 10% al 4%.

Ayudas al transporte. Bonificación del 100% de 
todos los abonos de Cercanías, Rodalies y media 
distancia operados por Renfe. Se financia el 
descuento del 30% del precio del transporte público 
colectivo a viajeros habituales en CCAA. Rebaja de 
0,20 euros por litro repostado.
Impuestos temporales. Se han aprobado los 
gravámenes temporales: energético, a grandes 
entidades finacieras y de crédito e Impuesto Temporal 
de Solidaridad de las Grandes Fortunas.

Toda la información está detallada en la web de la Presidencia del Gobierno.
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