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Contexto 

Al inicio de la presente legislatura el presidente del Gobierno asumió el compromiso 

de rendir cuentas ante la ciudadanía de forma periódica.  

A través de este informe Cumpliendo, como en anteriores ediciones, se atiende dicho 

compromiso explicitando, de forma sistematizada, la evolución en el cumplimiento 

de los compromisos adquiridos por el Gobierno hasta el 31 de diciembre de 2022, 

así como las previsiones para el primer semestre de 2023. 

En el documento también se incluye un resumen de las iniciativas llevadas a cabo 

por el Gobierno, para hacer frente a la crisis generada por la invasión rusa a Ucrania, 

especialmente para combatir la escalada de precios de la energía y la inflación y 

también el estado de aprobación o desarrollo de las medidas anunciadas por el 

presidente del Gobierno en el Debate sobre el Estado de la Nación. 

Al igual que sucedió en las cuatro ediciones anteriores de Cumpliendo, se realiza un 

ejercicio de difusión pública en cascada, informando a la ciudadanía respecto a la 

acción del Gobierno y el cumplimiento de los compromisos desde una perspectiva 

global, sectorial y territorializada. Toda la información correspondiente a cada uno de 

estos ámbitos estará disponible en la página web de la Presidencia del Gobierno. 

También se continúa trabajando para la institucionalización y consolidación del 

ejercicio de rendición de cuentas, con acciones de divulgación en el ámbito 

internacional y para los principales grupos de interés en nuestro país, sociedad civil, 

medios de comunicación y academia.  

La metodología aplicada para la elaboración de este informe, está consolidada y 

avalada por un grupo de expertos y expertas como ha venido sucediendo en las 

ediciones anteriores. Se continúa trabajando en la mejora continua del ejercicio de 

rendición de cuentas.  

En este semestre se ha afianzado la visualización gráfica en el panel dinámico del 

microsite de Cumpliendo, con dos tableros de información, organizada en distintos 

ámbitos, junto al archivo descargable de datos abiertos.  
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Actualización de compromisos  

 En el segundo semestre de 2022, se han incorporado 19 compromisos nuevos, 

10 de ellos adquiridos por el presidente del Gobierno en el Debate sobre el 

Estado de la Nación del pasado 12 de julio, surgidos a partir de las consecuencias 

de la crisis de la guerra de Ucrania, y que junto a los 13 del primer semestre, se 

alcanza una nueva cifra global de 1.513 compromisos a 31 de diciembre de 

2022. 

 En el segundo semestre de 2022 no ha decaído ningún compromiso, 

manteniéndose los 12 existentes en julio.   

Balance de cumplimiento 

 COMPROMISOS CUMPLIDOS. Desde la investidura, el Gobierno ha asumido 

1.513 compromisos, de los cuales ya ha cumplido un 66,8% y se prevé que en el 

próximo semestre llegue al 72,9%. 

 DESVIACIÓN RESPECTO A LAS PREVISIONES DE JUNIO. Sobre los 

1.494 compromisos existentes en el semestre anterior, se ha llegado al 

cumplimiento del 67,1%. Por tanto, en términos comparables, el resultado 

alcanzado incrementa la previsión hecha pública en el mes de julio en un +6,1%. 

 EVOLUCIÓN INTERANUAL. Durante 2022 se han cumplido el 24,1% de los 

compromisos globales, el 23,0% de los compromisos adquiridos en el discurso 

de investidura y el 24,5% de los compromisos suscritos en el Acuerdo de 

Coalición Progresista. 

 COMPROMISOS ACTIVADOS. Si se suman los compromisos cumplidos a 

aquellos en los que se está trabajando en la actualidad, se encuentran activados 

casi la totalidad de los compromisos, situándose ya en el 98,0% del total. 

 DISCURSO DE INVESTIDURA. Los compromisos adquiridos solemnemente 

por el presidente ante las Cortes Generales han alcanzado un cumplimiento del 

73,2%. 

 ACUERDO DE COALICIÓN PROGRESISTA (ACP). De los 428 

compromisos procedentes del ACP, ya se han cumplido el 68,9% de ellos, con 

una evolución prevista a julio de 2023 que alcanza el 75,9%. En este ámbito, se 

ha superado en un +6,3% la previsión de cumplimiento realizada en el semestre 

anterior. 

 PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA. A 31 

de diciembre se han cumplido el 52,5% de los compromisos asociados al plan, y 

se prevé que en julio de 2023 esta cifra alcance el 61,1%.  
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Tabla 1. Balance de cumplimiento de los compromisos adquiridos a 31 de diciembre 

de 2022. 

Fuente de compromiso 

[nº de compromisos] 

Compromisos cumplidos a 

Dic-22 

Previsión de compromisos 

cumplidos a Jun-23 

Global 
66,8% 72,9% 

[1513] 

Discurso de investidura 
73,2% 80,3% 

[239] 

Acuerdo de coalición 

progresista PSOE-UP 68,9% 75,9% 

[428] 

Otros acuerdos de 

investidura 57,8% 60,9% 

[161] 

Compromisos relacionados 

con el PRTR 52,5% 61,1% 

[316] 

Manifestaciones y 

declaraciones públicas 73,9% 79,7% 

[747] 

 

Tabla 2. Balance y desviación en el cumplimiento de los compromisos del informe de 

julio de 2022. 

Fuente de compromiso 

[nº de compromisos en 

Jun-22] 

Previsión de 

cumplimiento 

para Dic-22 

dada en Jun-22 

Compromisos 

cumplidos a Dic-22 

(de los existentes a 

Jun-22) 

Desviación 

respecto a la 

previsión 

Global 
61,0% 67,1% +6,1% 

[1494] 

Discurso de investidura 
66,9% 73,2% +6,3% 

[239] 

Acuerdo de coalición 

progresista PSOE-UP 62,6% 68,9% +6,3% 

[428] 

Otros acuerdos de 

investidura 54,0% 57,8% +3,7% 

[161] 

Compromisos relacionados 

con el PRTR 48,1% 52,5% +4,4% 
[316] 

Manifestaciones y 

declaraciones públicas 67,7% 74,6% +6,9% 
[728] 
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Gráfico. Evolución de los compromisos. 
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