
Las clasificaciones que se ofrecen en el archivo descargable son las 
siguientes: 
  

Origen o fuente del compromiso 

Se indica si el compromiso procede de: 

 - El discurso de investidura del presidente del Gobierno 

 - Acuerdos suscritos entre el PSOE y otras formaciones políticas que votaron a favor 
de la investidura, u otros de semejante naturaleza que puedan ser suscritos con 
posterioridad. Se indica el acuerdo al que corresponde y el apartado concreto del que 
procede el compromiso: 

  ▪  ACP. Acuerdo de Coalición Progresista entre el PSOE y Unidas Podemos 

  ▪  Acuerdo con BNG (Bloque Nacionalista Galego) 

  ▪  Acuerdo con Compromís 

  ▪  Acuerdo con ERC (Esquerra Republicana de Catalunya) 

  ▪  Acuerdo con Nueva Canarias 

  ▪  Acuerdo con PNV (Partido Nacionalista Vasco) 

  ▪  Acuerdo con Teruel Existe 

 -  De cualquier comparecencia, declaración o acuerdo del presidente del Gobierno o 
los ministros y ministras. Se detalla la comparecencia concreta en la que surge el 
compromiso 
 - PRTR. El compromiso tiene su origen en el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia 

 - Otras fuentes: Se indica la fuente concreta de la que procede el compromiso: 
declaraciones, entrevistas, anuncios, acuerdos institucionales, etc. 

Compromiso 

Se indica la descripción literal del compromiso 

Discurso de investidura 
Indica si el compromiso procede del discurso de investidura expuesto por el 
presidente del Gobierno. Los valores pueden ser: 

 -  Sí 

 -  No 

Asociado a medidas PRTR 

Indica si el compromiso esta asociado a alguna medida del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. Los valores pueden ser: 

 -  Sí 

 -  No 

Condición de cumplimiento 

Definida como el indicador que permite medir la realización del compromiso junto con 
el punto de llegada que se debe alcanzar. De este modo se objetiva a priori para cada 
compromiso qué debe producirse para que un compromiso alcance el estado de 
“cumplido”  



Estado de cumplimiento en semestre anterior 

El compromiso puede estar: 

 -  Cumplido 

 -  En proceso - en tramitación por terceros 

 -  En proceso - CON avances 

 -  En proceso - SIN avances  

 -  No iniciado 

 -  Decaído 

Estado de cumplimiento en semestre actual 

El compromiso puede estar: 

 -  Cumplido 

 -  En proceso - en tramitación por terceros 

 -  En proceso - CON avances 

 -  En proceso - SIN avances  

 -  No iniciado 

 -  Decaído 

Iniciativas semestres anteriores 

Se indica la descripción literal de las iniciativas desarrolladas en semestres anteriores 

Iniciativas semestre actual 

Se indica la descripción literal de las iniciativas desarrolladas en el semestre actual 

Tipo y fuente de verificación iniciativas semestre actual 
Se indica los canales de infromación para encontrar las iniciativas llevadas a cabo por 
el Gobierno de forma que los ciudadanos y grupos interesados puedan comprobar su 
veracidad y certeza. Se puede disponer de varias fuentes de verificación de las 
iniciativas. Los tipos definidos son: 

 -  BOE 

 -  Consejo de Ministros 

 -  Nota de prensa 

 -  Web del Ministerio / Web Moncloa 

 -  Web Congreso / Web Senado 

 -  Comisión Europea / Parlamento Europeo / DOUE 

 -  Documentación Interna 

 -  Redes Sociales 

 -  Prensa 

 -  Portal AGE 

 -  Otros enlaces de fuentes nacionales o internacionales 

 

 

 
 



 

Eje de investidura 

El compromiso puede corresponder a: 

 -  Crecimiento económico / empleo / pensiones 

 -  Digitalización (Transformación digital) 

 -  Transición ecológica 

 -  Igualdad 

 -  Justicia social 

 -  Cohesión territorial y Europa 

Línea directriz del PRTR 

El compromiso puede corresponder a: 

 -  Transición ecológica 

 -  Transformación digital 

 -  Igualdad 

 -  Cohesión social 

 -  Cohesión territorial 

 -  Otros 

ODS 

Se indican las descripciones literales de los Objetivos de Desarrollo Sostenible con los 
que está alineado cada compromiso, hasta un máximo de tres. Los ODS son 17 

COFOG 
El compromiso puede corresponder a: 

 -  Servicios públicos generales 

 -  Defensa, orden público y seguridad ciudadana 

 -  Asuntos económicos 

 -  Protección del medio ambiente 

 -  Vivienda y servicios comunitarios 

 -  Salud 

 -  Ocio, cultura y religión 

 -  Educación 

 -  Protección social 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TEMAS 
Reflejan de forma detallada toda una serie de ámbitos de acción gubernamental 
desde una perspectiva tanto objetiva como subjetiva. Cada compromiso puede tener 
3 temas de los 41 existentes: 
 -  Agricultura y ganadería 
 -  Agua 
 -  Apoyo a la juventud 
 -  Biodiversidad y protección animal 
 -  Cambio climático y transición energética 
 -  Cohesión territorial 
 -  Cooperación y relaciones internacionales 
 -  Crisis y emergencias 
 -  Cultura 
 -  Deporte 
 -  Diálogo con los territorios 
 -  Educación no universitaria 
 -  Educación universitaria 
 -  Empleo 
 -  Empleo público 
 -  Fiscalidad y sostenibilidad financiera 
 -  Formación para competencias profesionales 
 -  Gobernanza, calidad y memoria democrática 
 -  I+D+i 
 -  Igualdad de género 
 -  Infraestructuras 
 -  Justicia 
 -  Lucha contra la discriminación 
 -  Luz y gas 
 -  Migraciones 
 -  Modernización de la defensa y apoyo militar 
 -  Personas consumidoras 
 -  Pesca 
 -  Protección a la infancia y adolescencia 
 -  Protección a personas vulnerables 
 -  Reto demográfico 
 -  Salud y sanidad 
 -  Seguridad 
 -  Seguridad Social 
 -  Servicios públicos y administración 
 -  Tejido económico 
 -  Transformación digital y telecomunicaciones 
 -  Turismo 
 -  Unión Europea 
 -  Violencia de género 
 -  Vivienda y Agenda Urbana 

 


