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1. Compromisos nuevos 
En la tabla que aparece a continuación se muestran los compromisos adquiridos por el Gobierno en el primer semestre de 2021, 
ordenados por línea directriz del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). 

Origen Compromiso Línea directriz del 
PRTR 

PRTR Elaborar una Estrategia de almacenamiento energético y adaptación del marco 
regulatorio para el despliegue del almacenamiento energético  Transición ecológica 

PRTR Aprobar una Hoja de ruta del hidrógeno: una apuesta por el hidrógeno renovable Transición ecológica 

Intervención de la 
vicepresidenta cuarta y 
ministra para la Transición 
Ecológica y el Reto 
Demográfico en la Sesión de 
Control en el Senado el 
23/02/21 

Crear, al menos, el mismo número de empleos que estarían  potencialmente 
afectados por el cese de la actividad minera y energética, estimados en 504, la 
mayor parte de los cuales se corresponde actualmente con trabajadores 
prejubilados, empleados en las tareas de restauración o en formación 
profesional 

Transición ecológica 

PRTR Actualizar la normativa y la planificación para la conservación de la 
biodiversidad terrestre y marina Transición ecológica 

PRTR Adoptar medidas para el despliegue del almacenamiento energético Transición ecológica 

PRTR Conservar la biodiversidad terrestre y marina Transición ecológica 

PRTR Crear un marco para la innovación y desarrollo tecnológico de las energías 
renovables Transición ecológica 

PRTR Dar continuidad a la normativa de residuos y economía circular recientemente 
aprobada Transición ecológica 
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Origen Compromiso Línea directriz del 
PRTR 

PRTR Desarrollar energías renovables innovadoras, integradas en la edificación y en 
los procesos productivos Transición ecológica 

PRTR 
Desarrollar energías renovables innovadoras, integradas en la edificación y en 
los procesos productivos. Uso de distintas líneas de ayudas a la inversión en 
proyectos de integración de renovables en el entorno 

Transición ecológica 

PRTR Desarrollar las comunidades energéticas Transición ecológica 

PRTR Desarrollar nuevos modelos de negocio en la transición energética  Transición ecológica 

PRTR Desarrollar un marco regulatorio en materia de sostenibilidad ambiental de la 
ganadería Transición ecológica 

PRTR Desarrollar un programa de impulso de la competitividad y sostenibilidad 
industrial Transición ecológica 

PRTR Ejecutar un Plan de apoyo a la implementación de la normativa de residuos y al 
fomento de la economía circular Transición ecológica 

PRTR 
Aprobar incentivos a la instalación de puntos de recarga, a la adquisición de 
vehículos eléctricos y de pila de combustible y a la innovación en 
electromovilidad, recarga e hidrógeno verde 

Transición ecológica 

PRTR Ejecutar un plan de incentivos a la transformación de flotas de transporte de 
viajeros y mercancías para favorecer los vehículos de cero o bajas emisiones Transición ecológica 

PRTR Ejecutar un Plan de infraestructuras ambientales, digitales y sociales en 
municipios y territorios en transición Transición ecológica 
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Origen Compromiso Línea directriz del 
PRTR 

PRTR 
Ejecutar un Plan de restauración ambiental para explotaciones mineras en 
cierre o abandonadas y terrenos deteriorados junto a centrales térmicas o 
nucleares  

Transición ecológica 

PRTR Ejecutar un programa de apoyo para un transporte sostenible y digital Transición ecológica 

PRTR Elaborar un marco legislativo sobre la nutrición sostenible en los suelos 
agrícolas Transición ecológica 

PRTR Elaborar y desarrollar la Estrategia Estatal de Infraestructura Verde, 
Conectividad y Restauración Ecológicas  Transición ecológica 

PRTR Impulsar la investigación y formación en el sector pesquero Transición ecológica 

PRTR Materializar actuaciones de depuración, saneamiento, eficiencia, ahorro, 
reutilización y seguridad de infraestructuras (DSEAR) Transición ecológica 

PRTR Modernizar la Red de Reservas Marinas de Interés Pesquero Transición ecológica 

PRTR Modernizar y mejorar las capacidades de lucha contra las enfermedades de los 
animales y las plantas a través del refuerzo de los laboratorios oficiales Transición ecológica 

PRTR Poner en marcha convenios de transición justa en zonas de transición 
energética Transición ecológica 

PRTR 
Promover la gestión de residuos ganaderos, la mejora de la eficiencia 
energética a través de la economía circular y la modernización integral de 
invernaderos 

Transición ecológica 

PRTR Promover proyectos de investigación relacionados con el medio ambiente, el 
cambio climático y la energía Transición ecológica 
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Origen Compromiso Línea directriz del 
PRTR 

PRTR 

Realizar actuaciones en la red RTE-T que abarcan a todos los modos de 
transporte, pero de manera muy destacada al ferrocarril, y que van 
encaminadas a dotarla de mayor sostenibilidad y eficiencia energética, hacerla 
más interoperable y segura, y más digital mediante el uso de nuevas 
tecnologías de control de tráfico y gestión 

Transición ecológica 

PRTR Realizar el seguimiento y restauración de ecosistemas fluviales, recuperación 
de acuíferos y mitigación del riesgo de inundación Transición ecológica 

PRTR Realizar una gestión forestal sostenible Transición ecológica 

PRTR 
Reforzar los sistemas de capacitación y bioseguridad en viveros y explotaciones 
ganaderas, mejorando la prevención de enfermedades animales y plagas 
vegetales 

Transición ecológica 

PRTR Restaurar los ecosistemas e infraestructura verde Transición ecológica 

PRTR Actualizar y revisar la Estrategia Forestal Española de 1999 Transición ecológica 

PRTR Aprobar planes y estrategias en materia de agua y modificar la normativa Transición ecológica 

PRTR Aprobar un Plan de despligue de la infraestructura de recarga y de impulso del 
vehículo eléctrico Transición ecológica 

PRTR Aprobar un plan de transición ecológica de las instalaciones deportivas Transición ecológica 

PRTR Implementar una Estrategia a largo plazo para la Rehabilitación Energética en el 
Sector de la Edificación en España (ERESEE) y su plan de acción  Transición ecológica 

PRTR Aprobar una Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada Transición ecológica 

PRTR Elaborar Planes de Sostenibilidad Social del sector turístico Transición ecológica 

PRTR Elaborar un Sistema de Sostenibilidad Turística Integral Transición ecológica 
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Origen Compromiso Línea directriz del 
PRTR 

PRTR Reformar medidas fiscales que contribuyan a la transición ecológica Transición ecológica 

Plan Justicia 2030 Adaptar las sedes judiciales para contribuir a mejorar el entorno ambiental y 
reducir la huella ecológica Transición ecológica 

Participación de la 
vicepresidenta cuarta y 
ministra para la Transición 
Ecológica y el Reto 
Demográfico por 
videoconferencia en la XXVI 
Cumbre bilateral entre 
España y Francia, celebrada 
en la localidad de Moutaban 
el 14/03/21 

Cooperar con Francia para reafirmar el liderazgo climático de la Unión Europea, 
avanzar hacia la neutralidad climática en 2050, impulsar una transición 
energética verde, equitativa y ambiciosa y renovar la ambición internacional en 
favor de la biodiversidad, la prevención de la desertificación y la conservación 
de los océanos 

Transición ecológica 

PRTR Aprobar un mecanismo de apoyo para el fomento de la generación renovable Transición ecológica 

PRTR Desarrollar el marco normativo para la agregación, gestión de la demanda y 
servicios de flexibilidad Transición ecológica 

PRTR Desarrollar sandboxes o bancos de pruebas regulatorios en el sector energético Transición ecológica 

PRTR Desarrollar un Plan de Transición Energética en la Administración General del 
Estado Transición ecológica 

PRTR Ejecutar las medidas de "Hidrógeno renovable: un proyecto país" Transición ecológica 

PRTR Ejecutar Proyectos de I+D+i en almacenamiento de energía y eficiencia 
energética  Transición ecológica 
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Origen Compromiso Línea directriz del 
PRTR 

PRTR Ejecutar un Plan de apoyo para la recualificación profesional e inserción laboral 
de trabajadores y población afectados por la transición energética Transición ecológica 

PRTR Fomentar la energía sostenible en las islas  Transición ecológica 

PRTR Renovar y garantizar la sostenibilidad de las infraestructuras de 
telecomunicaciones Transición ecológica 

PRTR Alinear los Presupuestos Generales del Estado con la transición ecológica 
(green budgeting) Transición ecológica 

PRTR Aprobar una Estrategia Nacional de Autoconsumo Transición ecológica 

Reunión del Secretario de 
Estado de Medio Ambiente 
con el alcalde de Villafranca 
de los Caballeros el 
10/02/21 

Realizar un estudio sobre el complejo lagunar de Villafranca de los Caballeros 
(Toledo) que permita realizar un diagnóstico preciso de la situación, identificar 
las causas y proponer alternativas que minimicen los problemas de desecación 
de este espacio 

Transición ecológica 

PRTR Fomentar el desarrollo tecnológico y la innovación en el sector pesquero y 
acuícola, para el impulso de la economía azul Transición ecológica 

PRTR Actuar en materia de ciberseguridad para fortalecer las capacidades de 
ciudadanos, PYMEs y profesionales a impulso del ecosistema del sector Transformación digital 

PRTR Desplegar el 5G: redes, cambio tecnológico e innovación Transformación digital 

PRTR Digitalizar del SEPE, para su modernización y eficiencia Transformación digital 

PRTR Digitalizar los medios para la vigilancia de la flota pesquera Transformación digital 

PRTR Digitalizar y mejorar el conocimiento del patrimonio natural  Transformación digital 
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Origen Compromiso Línea directriz del 
PRTR 

PRTR Ejecutar el II Plan de Acción de la Estrategia de Digitalización del sector 
agroalimentario y del medio rural Transformación digital 

PRTR Ejecutar el Programa de Orientación, Avance y Enriquecimiento Educativo en 
centros de especial complejidad educativa (Programa #PROA+) Transformación digital 

PRTR Ejecutar medidas para desarrollar competencias digitales transversales Transformación digital 

PRTR Ejecutar medidas para la transformación digital de la educación Transformación digital 

PRTR 
Ejecutar medidas para la transformación digital y modernización del Ministerio 
de Política Territorial y Función Pública y de las Administraciones de las 
comunidades autónomas y entidades locales 

Transformación digital 

PRTR Ejecutar medidas para promover la adquisición de nuevas competencias para la 
transformación digital, verde y productiva Transformación digital 

PRTR Ejecutar un Plan de Modernización de los Servicios Sociales: Transformación 
tecnológica, innovación, formación y refuerzo de la atención a la infancia Transformación digital 

PRTR Ejecutar un Programa de digitalización e inteligencia para destinos y sector 
turístico Transformación digital 

PRTR Ejecutar un Programa de fomento, modernización y digitalización del sector 
audiovisual Transformación digital 

PRTR Impulsar las competencias digitales para el empleo Transformación digital 

PRTR Impulsar una Estrategia de Digitalización del sector Agroalimentario y Forestal y 
del Medio Rural Transformación digital 
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Origen Compromiso Línea directriz del 
PRTR 

PRTR 
Mejorar las infraestructuras digitales, el equipamiento, las tecnologías, la 
docencia y la evaluación digitales universitarios y reducir la brecha digital del 
personal académico y del estudiantado 

Transformación digital 

PRTR 
Ofrecer formación modular destinada al reskilling y upskilling de ocupados y 
desempleados, con especial énfasis en la formación en competencias 
emergentes, de rápida evolución 

Transformación digital 

PRTR Poner en marcha del Plan Nacional de Competencias Digitales Transformación digital 

PRTR 
Promover la transformación digital de la Administración de Justicia, los servicios 
relacionados con el empleo, la seguridad social, inclusión y migraciones, la 
actividad consular, la defensa, la agricultura y el consumo  

Transformación digital 

PRTR Promover la transformación digital de la formación profesional Transformación digital 

PRTR Aprobar un plan de digitalización del sector del deporte Transformación digital 

Plan Justicia 2030 
Implantar el Nuevo modelo de Registro civil para toda España, informatizado, 
accesible electrónicamente  y que supondrá la reestructuración de la 
organización actual del Registro Civil en todo el territorio 

Transformación digital 

Plan Justicia 2030 Mejorar la atención a la ciudadanía estableciendo una gestión integrada con la 
Administración de Justicia Transformación digital 

Plan Justicia 2030 
Recuperar el Sistema Integral de Calidad en la Administración de Justicia (SICAJ) 
que permita la evaluación y mejora continua del servicio que se presta a los 
ciudadanos 

Transformación digital 

PRTR Desarrollar instrumentos regulatorios y de aplicación en materia de 
telecomunicaciones Transformación digital 
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Origen Compromiso Línea directriz del 
PRTR 

PRTR Digitalizar e impulsar los grandes servicios culturales Transformación digital 

PRTR Digitalizar las redes de distribución para su adecuación a los requerimientos 
necesarios para acometer la transición energética  Transformación digital 

PRTR Llevar a cabo una transición digital en el sector del agua (Enforcement Digital 
Medioambiental) Transformación digital 

PRTR Refuerzo de conectividad en centros de referencia, motores socioeconómicos y 
proyectos tractores de digitalización sectorial Transformación digital 

PRTR 
Adaptar la oferta formativa de formación profesional existente y el diseño de 
nuevas especialidades que permitan adquirir competencias digitales avanzadas 
y progresar en áreas clave como la ciberseguridad 

Transformación digital 

PRTR Aprobar una hoja de ruta 5G: gestión y asignacion del espectro, reducción de 
cargas al despliegue, Ley de Ciberseguiridad 5G y apoyo a entidades locales Transformación digital 

PRTR Desarrollar espacios de datos sectoriales para contribuir a proyectos tractores 
de digitalización de los sectores productivos estratégicos Transformación digital 

PRTR Desplegar las infraestructuras digitales transfronterizas Transformación digital 

Intervención de la ministra de 
Sanidad en el acto de 
presentación de la campaña 
‘Ni vencedoras ni vencidas’, 
el 4/03/21 

Seguir fomentando la investigación, así como colaborar con las comunidades 
autónomas en el desarrollo de mejoras dirigidas al colectivo de mujeres 
afectadas por cáncer de mama y cáncer de mama metastásico 

Igualdad 
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Origen Compromiso Línea directriz del 
PRTR 

PRTR Ejecutar el Plan España te protege contra la violencia machista Igualdad 

Intervención de la ministra de 
Igualdad en la Conferencia 
Sectorial de Igualdad el 
19/04/21 

Aprobar un Plan de acción urgente contra la trata y la explotación sexual y para 
la especial protección de todas sus víctimas Igualdad 

Declaración del ministro el 
03/06/2021 tras reunión 
con Save the Children 

Crear un complemento de Ayuda para la Infancia del IMV Igualdad 

Plan Justicia 2030 Realizar un marco general de igualdad en la Administración de Justicia Igualdad 

PRTR 
Apoyar a mujeres en los ámbitos rural y urbano y ejecutar programas de 
formación e inserción para mujeres víctimas de violencia de género o de trata y 
explotación sexual con compromiso de contratación 

Igualdad 

PRTR Medidas adoptadas en 2020 y 2021 para paliar los efectos de la pandemia 
COVID-19 Cohesión social 

Comparecencia del anterior 
vicepresidente segundo y 
ministro de Derechos 
Sociales y Agenda 2030 en la 
comisión mixta de los ODS el 
26/11/20 

Elaborar una Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 Cohesión social 
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Origen Compromiso Línea directriz del 
PRTR 

Comparecencia del ministro 
de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana el 09/01/21 

Activar todos los medios humanos y materiales para garantizar el 
abastecimiento y la movilidad de los servicios esenciales, además de retirar el 
hielo de las calzadas y recuperar poco a poco la normalidad, tras los efectos de 
Filomena 

Cohesión social 

Comparecencia del ministro 
de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana el 09/06/20 

Aprobar ayudas al transporte público orientadas a paliar los efectos de la 
disminución de ingresos ocasionados por la caída de la actividad económica 
durante la pandemia 

Cohesión social 

Comparecencia del ministro 
de Sanidad ante los medios 
de comunicación para hacer 
el seguimiento de la situación 
epidemiológica, en la 
Delegación del Gobierno en 
Cataluña, en Barcelona, el 
16/01/21 

Lograr que el 70% de la población esté vacunada a finales de verano Cohesión social 

PRTR Incrementar la capacidad y eficiencia del sistema de acogida de solicitantes de 
asilo  Cohesión social 

Participación del ministro de 
Justicia en el Consejo 
Informal de Ministros de 
Justicia e Interior del Consejo 
de la Unión Europea el 
29/01/21 

Proteger a los adultos vulnerables en situaciones transfronterizas Cohesión social 

PRTR Apoyar a la financiación del sector pesquero, para la mejora de la 
competitividad, las condiciones laborales y la seguridad abordo Cohesión social 
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Origen Compromiso Línea directriz del 
PRTR 

PRTR Consolidar la cohesión, la equidad y la universalidad de la sanidad Cohesión social 

PRTR Desarrollar acciones para reforzar la prevención y promoción de la Salud Cohesión social 

PRTR Desarrollar la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica 
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación Cohesión social 

PRTR Ejecutar el Plan España País Accesible Cohesión social 

PRTR Ejecutar medidas para potenciar el ecosistema emprendedor Cohesión social 

PRTR Ejecutar un Plan integral de impulso a la Economía Social para la generación de 
un tejido económico inclusivo y sostenible Cohesión social 

PRTR Ejecutar un Plan de apoyos y cuidados de larga duración Cohesión social 

PRTR Ejecutar un Plan para la Racionalización del consumo de productos 
farmacéuticos y fomento de la sostenibilidad Cohesión social 

PRTR Ejecutar un Programa de ayudas para la elaboración de proyectos piloto de 
planes de acción local de la Agenda Urbana Española Cohesión social 

PRTR Ejecutar un programa de construcción de viviendas en alquiler social en 
edificios energéticamente eficientes Cohesión social 

PRTR Ejecutar un programa de impulso a la rehabilitación de edificios públicos 
(PIREP) Cohesión social 

PRTR 

Ejecutar un programa de impulso de escolarización en el Primer Ciclo de 
Educación Infantil con nuevas plazas de titularidad pública (prioritariamente de 
1 y 2 años): Reforma/rehabilitación y equipamiento para nuevas unidades; 
nueva construcción y equipamiento; y gastos de funcionamiento 

Cohesión social 
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Origen Compromiso Línea directriz del 
PRTR 

PRTR Ejecutar un programa de regeneración y reto demográfico, dirigido a proyectos 
públicos y privados en municipios y núcleos de menos de 5.000 habitantes Cohesión social 

PRTR Establecer un marco normativo para facilitar la gestión de las ayudas, 
financiación y fiscalidad y crear oficinas de rehabilitación ("ventanilla única") Cohesión social 

PRTR Implementar programas de rehabilitación para la recuperación económica y 
social en entornos residenciales Cohesión social 

PRTR Impulsar el Estado de Derecho (Plan Justicia 2030 proyectos 22.1 y 22.2) Cohesión social 

PRTR Impulsar el Plan de modernización de la Formación Profesional Cohesión social 

PRTR Mejorar la financiación de las actuaciones de rehabilitación  Cohesión social 

PRTR Modernizar la Administración  para  simplificar los procesos y procedimientos 
administrativos  Cohesión social 

PRTR Promover el crecimiento de las pymes  Cohesión social 

PRTR Promover la innovación e internacionalización de la formación profesional Cohesión social 

PRTR Reforzar la atención a la dependencia y promover el cambio de modelo de 
apoyos y cuidados de larga duración Cohesión social 

Visita del ministro de 
Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana a la 
promoción “Cuesta de la 
Viña” de la Ciudad Autónoma 
de Melilla el 05/02/21 

Seguir impulsando la vivienda social en Melilla Cohesión social 
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Origen Compromiso Línea directriz del 
PRTR 

PRTR Aprobar un plan social del sector del deporte Cohesión social 

PRTR Aprobar una Ley de vivienda Cohesión social 

PRTR Reformar la regulación de medicamentos y mejorar el acceso a estos Cohesión social 

Comparecencia del ministro 
de Ciencia e Innovación el 
20/02/2020 

Realizar acciones de información y sensibilización frente a las pseudociencias y 
pseudoterapias Cohesión social 

Comparecencia del ministro 
de Ciencia e Innovación el 
20/02/2020  

Proyectar y difundir el legado de Santiago Ramón y Cajal Cohesión social 

Comparecencia del ministro 
de Ciencia e Innovación el 
20/02/2020 

Alcanzar un pacto por la Ciencia y la Innovación Cohesión social 

Presentación del libro 
‘Universidad y Discapacidad’ 
por parte del Ministro de 
Universidadesresentantes de 
Personas con Discapacidad 
(CERMI) 

Garantizar la inclusión educativa, la equidad participativa y la igualdad de 
oportunidades de las personas con discapacidad en la universidad Cohesión social 

Comparecencia del ministro 
del Interior 17/02/2020 Mejorar las condiciones de los empleados públicos del Ministerio del Interior Cohesión social 



 
                                                                                     Anexo III. Actualización de compromisos                                     

 

16 

 

 

Origen Compromiso Línea directriz del 
PRTR 

Comparecencia del ministro 
de 22/04/21 Reformar el acceso a la función pública en la Administración General del Estado Cohesión social 

Visita del ministro de 
Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana a L´Alcora el 
27 /05/21 

Apostar por la conservación de nuestro patrimonio porque contribuye a la 
prosperidad y al desarrollo de la colectividad Cohesión social 

Comparecencia del ministro 
de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana el 15/03/20 

Adoptar medidas Covid para evitar la propagación del virus, garantizar la 
movilidad necesaria y la recuperación y ayuda a los sectores afectados 
competencia del Ministerio 

Cohesión social 

Comparecencia del ministro 
de Consumo el 28/02/2020 Proteger los derechos de las personas consumidoras Cohesión social 

Plan Justicia 2030 Adecuar la formación de los profesionales de la justicia a la transformación de 
la Administración de Justicia impulsada por el Plan Justicia 2030 Cohesión social 

Plan Justicia 2030 Aprobar la Ley de enjuiciamiento Criminal Cohesión social 

Comparecencia de la ministra 
el día internacional de las 
personas con discapacidad el 
03/12/20 

Reformar el artículo 49 de la Constitución para mejorar los derechos de las 
personas con discapacidad  Cohesión social 

PRTR Ejecutar medidas de apoyo al comercio Cohesión social 
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Origen Compromiso Línea directriz del 
PRTR 

PRTR Fomentar el crecimiento inclusivo mediante la vinculación de las políticas de 
inclusión social al Ingreso Mínimo Vital Cohesión social 

PRTR Impulsar una Estrategia nacional del fomento del deporte contra el 
sedentarismo y la inactividad física Cohesión social 

PRTR Modernizar la Administración General del Estado Cohesión social 

PRTR Reformar el sistema público de salud Cohesión social 

PRTR Aprobar bonos de conectividad para PYMEs y colectivos vulnerables Cohesión social 

PRTR Crear un data lake sanitario Cohesión social 

Ley Orgánica de Defensa 
Nacional y Directiva de 
Defensa Nacional 2020  

Apoyar a las autoridades civiles ante situaciones de crisis y catástrofes Cohesión territorial 

Reunión con la Junta de 
Andalucía  en febrero de 
2020 

Firmar un Convenio con la Junta de Andalucía para la apertura de la Variante de 
Aguadulce tras quedar cortada por las riadas de 2018 Cohesión territorial 

Reunión con el alcalde de 
Sevilla el  13/07/20 

Licitar las obras de ampliación y sustitución de tirantes del puente del 
Centenario (Sevilla) Cohesión territorial 

Acuerdo con la Junta de 
Extremadura y el 
Ayuntamiento de Plasencia el 
09/02/21 

Impulsar las actuaciones necesarias para la mejora de la Avenida Martín 
Palomino (Plasencia) Cohesión territorial 
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Origen Compromiso Línea directriz del 
PRTR 

Comparecencia del ministro 
de Política Territorial y 
Función Pública en la 
Comisión de Entidades 
Locales del Senado el 
8/04/21 

Impulsar el municipalismo como uno de los ejes fundamentales en materia de 
política territorial Cohesión territorial 

Participación de la 
vicepresidenta cuarta y 
ministra para la Transición 
Ecológica y el Reto 
Demográfico en la primera 
reunión del Foro para la 
Cohesión Territorial el 
26/04/21 

Hacer llegar el Plan de Recuperación a los pequeños municipios a través del 
Foro para la Cohesión Territorial y del Plan de 130 medidas frente al Reto 
Demográfico, que dará respuesta a las urgencias de las zonas en declive 
demográfico en forma de políticas activas y actuaciones concretas sobre el 
territorio 

Cohesión territorial 

PRTR 

Aplicar medidas para la modernización y gestión sostenible de las 
infraestructuras de las artes escénicas y musicales y el fomento de circuitos de 
difusión internacional, y la dotación a las bibliotecas de libros digitales y en 
papel 

Cohesión territorial 

PRTR Desarrollar Estrategias de resiliencia turística para territorios extrapeninsulares  Cohesión territorial 

PRTR Ejecutar actuaciones de mejora de la calidad y fiabilidad en el servicio de 
Cercanías Cohesión territorial 

PRTR Ejecutar nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad Cohesión territorial 
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Origen Compromiso Línea directriz del 
PRTR 

PRTR Ejecutar Planes complementarios con CCAA Cohesión territorial 

Reunión de la  vicepresidenta 
cuarta y ministra para la 
Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico con el 
presidente de la FEMP y la 
Junta de Portavoces del 
organismo, el 11/03/21 

Mantener reuniones periódicas con la FEMP para hacer un seguimiento de la 
gestión de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Cohesión territorial 

Comunicado del Ministerio de 
Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana el 04/05/20 

Impulsar la tramitación de las autorizaciones necesarias para la conexión del 
Centro Logístico del Llano de la Pasiega, en Cantabria Cohesión territorial 

Visita del ministro de 
Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana a Zaragoza el 
25/03/21 

Licitar este año dos de los cinco proyectos pendientes de la A-68 en la provincia 
turolense, los que comunicarán El Regallo, Alcañiz y Valdealgorfa y adjudicar el 
diseño del tramo entre Fuentes de Ebro y Quinto 

Cohesión territorial 

130 medidas frente al reto 
demográfico 

Impulsar el desarrollo industrial en áreas regionales que contribuyan al Reto 
Demográfico Cohesión territorial 

Visita del ministro de 
Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana a Santiago de 
Compostela el 9 de abril de 
2021 

Poner en servicio el AVE a Galicia Cohesión territorial 



 
                                                                                     Anexo III. Actualización de compromisos                                     

 

20 

 

 

Origen Compromiso Línea directriz del 
PRTR 

Participación del ministro de 
Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana en el acto del 
AVE el 12/11/20 

Finalizar en 2025 el Corredor Mediterráneo de Almería-Francia  Cohesión territorial 

Visita del ministro de 
Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana a Badajoz el 
22/04/21 

Poner en marcha la plataforma de alta velocidad entre Badajoz y Plasencia  Cohesión territorial 

Visita del ministro de 
Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana a 
Extremadura el 22/04/21 

Llevar a cabo un programa a nivel estatal de “humanización” de travesías 
pertenecientes a la Red de Carreteras del Estado en pueblos, municipios y 
ciudades 

Cohesión territorial 

Reunión con el alcalde de 
Sevilla el 13/07/2020 

Desbloquear el tramo de la SE-40 entre Coria del Río y Dos Hermanas durante 
esta legislatura. Análisis de la alternativa de viaducto en vez de túneles para 
cerrar la SE-40 en el tramo Dos Hermanas-Coria del R 

Cohesión territorial 

Intervención del ministro de 
Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana en FITUR el 
20/05/21 

Realizar los proyectos necesarios para que llegue la Alta Velocidad al aeropuerto 
Adolfo Suárez Madrid-Barajas Cohesión territorial 
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Origen Compromiso Línea directriz del 
PRTR 

Visita del ministro de 
Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana a Galicia 
mayo 2021 

Licitar el enlace por tren al puerto exterior de punta Langosteira Cohesión territorial 

Visita del ministro de 
Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana a Valencia el 
24/07/20 

Aprobar el control de accesos en la N-332 en Oliva (Valencia) Cohesión territorial 

PRTR 

Impulsar la gobernanza y a la sostenibilidad de las inversiones en los regadíos 
españoles. Establecimiento de un mecanismo de gobernanza a nivel nacional 
que permita a todos los representantes de los sectores afectados cooperar en 
la mejora del regadío español 

Cohesión territorial 

PRTR Adecuar las bases máximas de cotización Cohesión territorial 

Reunión del ministro de 
Cultura y Deporte con la 
alcaldesa de Segovia  

Cooperar con el consistorio de Segovia para construir el módulo cubierto de 
atletismo Cohesión territorial 

PRTR Medidas tributarias de adopción a corto plazo en los Impuestos personales Otros 

PRTR Crear un Comité de personas expertas para la reforma fiscal Otros 

PRTR Medidas tributarias de adopción a corto plazo en el Impuesto sobre Sociedades Otros 

PRTR Medidas tributarias de adopción a corto plazo en los Impuestos indirectos Otros 
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Origen Compromiso Línea directriz del 
PRTR 

PRTR Modificar el complemento de maternidad de pensiones Otros 

PRTR Regular el trabajo a distancia Otros 

Reunión de la Mesa de la 
Industria Aeronáutica 
25/09/20 

Elaboración de un Plan de Choque Sector para el Aeronáutico Español Otros 

Encuentro con la Federación 
de Sociedades Musicales 
Valencianas  mantenido en 
Valencia en junio de 2020 

Proponer las bandas de música valencianas como Manifestación 
Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial  Otros 

Presidente del 
Gobierno.Intervención del 
presidente en la Reunión 
Plenaria de la XXVII Cumbre 
Iberoamericana de Jefes de 
Estado y de Gobierno el 
21/04/21 

Poner a disposición de América Latina y del Caribe entre un 5% y un 10% del 
total de vacunas contra la COVID-19 que nuestro país va a reciba a lo largo del 
año 2021, cuando se alcance el umbral del 50% de la población española 
vacunada 

Otros 
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Origen Compromiso Línea directriz del 
PRTR 

Participación de la ministra 
de Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación en la 
clausura del I Seminario 
Internacional sobre trata de 
seres humanos celebrado 
durante el 1 y 2 de marzo en 
el Palacio de Viana (Madrid) 

Plantear la erradicación de la trata de seres humanos entre países aliados, 
tanto en Naciones Unidas como bilateralmente, además de trabajar 
conjuntamente con el sector privado 

Otros 

PRTR Reorganizar los Organismos Públicos de Investigación (OPIs) y racionalizar su 
estructura y funcionamiento Otros 

PRTR Aumentar la formación de profesionales sanitarios y recursos para compartir 
conocimiento Otros 

PRTR Aumentar las capacidades de respuesta ante crisis sanitarias Otros 

PRTR Desarrollar la Estrategia España Nación Emprendedora Otros 

PRTR 

Desarrollar nuevos proyectos I+D+I público-privados, interdisciplinares, pruebas 
de concepto y concesión de ayudas consecuencia de convocatorias 
competitivas internacionales. Desarrollar una I+D de vanguardia orientada a 
retos de la sociedad. Realizar una compra pública pre-comercial 

Otros 

PRTR Desarrollar un modelo cooperativo Otros 

PRTR Ejecutar la Estrategia Nacional  de Inteligencia Artificial Otros 

PRTR Ejecutar medidas para la gobernanza e impulsar las políticas de apoyo a la 
activación para el empleo Otros 
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Origen Compromiso Línea directriz del 
PRTR 

PRTR Ejecutar medidas para promover el empleo joven Otros 

PRTR Establecer un mecanismo permanente de flexibilidad interna y recualificación 
de trabajadores en transición Otros 

PRTR Fomentar la inversión, el mecenazgo cultural y participación Otros 

PRTR Fortalecer las capacidades, infraestructuras y equipamientos de los agentes del 
SECTI Otros 

PRTR Modernizar la Agencia Tributaria Otros 

PRTR Modernizar la arquitectura institucional de gobernanza económica Otros 

PRTR Potenciar la asistencia al contribuyente Otros 

PRTR Prevenir y luchar contra el fraude fiscal en la vertiente internacional Otros 

PRTR Promover la investigación en el sector aeroespacial Otros 

PRTR Promover la transferencia de conocimiento Otros 

PRTR Reforzar las capacidades administrativas para la ejecución del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia  Otros 

PRTR Reforzar las capacidades profesionales y reducción de la temporalidad Otros 

PRTR Transformar la Administración para la Ejecución del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia Otros 

Documentación del Gabinete 
de la Presidencia 

Financiar el proyecto de creación de un centro para aviones no tripulados 
(CEUS) en Moguer  Otros 

PRTR Analizar los beneficios fiscales Otros 
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Origen Compromiso Línea directriz del 
PRTR 

PRTR Aprobar el Real Decreto por el que se desarrolla el Fondo Financiero del Estado 
para la Competitividad Turística (FOCIT) Otros 

PRTR Aprobar la Estrategia Nacional de Contratación Pública Otros 

PRTR Modernizar la negociación colectiva Otros 

PRTR Reformar el marco regulatorio del sector audiovisual Otros 

PRTR Reforzar los derechos de autor y derechos conexos Otros 

PRTR Separar las fuentes de financiación de la Seguridad Social Otros 

Visita del ministro de Cultura 
y Deporte a la casa de 
Vicente Alexaindre el 
5/02/21 

Convertir la casa Vicente Aleixandre en centro de memoria, de cultura y de 
literatura Otros 

Comparecencia del ministro 
del Interior sobre la gestión 
del temporal Filomena 
19/02/2021 

Potenciar las capacidades de coordinación y gestión del Sistema Nacional de 
Protección Civil Otros 

Comparecencia en el 
Congreso 19/02/2020 Alcanzar un Pacto de Estado por la Industria entre las fuerzas políticas Otros 

Reunión de ministros de 
Turismo UE de 27/09/2020 

Recuperar la movilidad segura entre estados de la UE y con terceros países, 
para relanzar el turismo Otros 

Declaración Pública de la 
ministra el 04/03/2021 Creación de Fábrica de Baterías en España Otros 
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Origen Compromiso Línea directriz del 
PRTR 

PRTR 
Revisar y evaluar el gasto público: lanzar la fase III del spending review; realizar 
un nuevo proceso de revisión y evaluación del gasto público (2022-2026); y 
reforzar la capacidad del evaluador 

Otros 

PRTR 

Impulsar programas de subvenciones a PYMEs de los costes de adopción de 
soluciones digitales y de transformación digital, de apoyo a proyectos de 
digitalización de la cadena de valor de los diferentes sectores industriales 
(clusters reconocidos como Agrupaciones Empresariales Innovadoras) y de 
apoyo a los Digital Innovation Hubs 

Otros 

PRTR Reforzar el Centro de Investigación y Control de la Calidad Otros 

PRTR Desarrollar actuaciones especiales en el ámbito de la competitividad Otros 

PRTR Invertir en I+D+I para una automoción sostenible Otros 

PRTR Mejorar el sistema de prestaciones económicas no contributivas de la 
Administración General del Estado Otros 

PRTR Mejorar la regulación y el clima de negocios (Justicia 2030 proyecto 24.1) Otros 

 
 
 

 

  



 
                                                                                     Anexo III. Actualización de compromisos                                     

 

27 

 

 

 

2. Compromisos decaídos  
En las tablas que aparecen a continuación se relacionan los compromisos que, no se van a cumplir en la manera en que han sido 
formulados y, por lo tanto, deben decaer. 

Compromisos decaídos en el primer semestre de 2021 

Origen Compromiso Motivo 

Acuerdo con 
Bloque 
Nacionalista 
Galego G 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. 
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Origen Compromiso Motivo 

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 

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 
Bloque 
Nacionalista 
Galego 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 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 
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 
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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 

 

Comparecencia del 
ministro de 
Agricultura, Pesca 
y Alimentación el 
24/02/2020 

Elaborar una ley básica de agricultura El propósito de esta ley ya se aborda en todas las normas que se 
van a desarrollar en el marco del PEPAC 
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3. Compromisos depurados  
En la tabla que aparece a continuación se relacionan los compromisos que fueron incluidos en el informe de diciembre, pero que, 
tras una nueva revisión, se considera que deben ser eliminados porque se encuentran subsumidos en otros compromisos. 

Origen Compromiso 

Comparecencia de la ministra 
de Trabajo y Economía Social 
el 21/02/2020 

Aplicar la perspectiva de género a la prevención de 
riesgos laborales 

Comparecencia de la ministra 
de Hacienda el 20/02/2020 

Incorporar las conclusiones de los informes que está 
haciendo la Autoridad Independiente de 
Responsabilidad Fiscal (AIReF) 

Comparecencia de la ministra 
de Educación y Formación 
Profesional el 20/02/2020 

Aprobar un currículo interdisciplinar que fomente el uso 
de metodologías activas y colaborativas 
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