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Contexto
 CUMPLIENDO. El presidente 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
en el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Gobierno desde la
investidura hasta el 30 de junio de 2021, fecha de cierre del ejercicio.
 COVID-19. El informe también incluye un resumen de las iniciativas
desarrolladas en el primer semestre de 2021 como respuesta a las
consecuencias económicas, sociales y sanitarias de la pandemia COVID-19.
 PERSPECTIVA MULTIDIMENSIONAL. Al igual que sucedió en diciembre
con la primera edición de Cumpliendo, la difusión pública de esta nueva edición
se realiza también desde una perspectiva multidimensional, informando a la
ciudadanía respecto a la acción del Gobierno y el cumplimiento de los
compromisos desde tres enfoques: global, sectorial y territorializado.
 GRUPO DE ANÁLISIS METODOLÓGICO (GAM). La metodología aplicada
para la elaboración de este informe ha sido analizada y validada por el grupo de
expertos y expertas independientes, procedentes de la academia, que ya
colaboró en los trabajos de 2020. Este Grupo de Análisis Metodológico se ha visto
ampliado y reforzado a lo largo del presente semestre.
 PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA. La
principal novedad de esta edición reside en la incorporación al mapa de
compromisos de las medidas previstas en el Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia. También se analiza su alineamiento con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.
Actualización de compromisos
 El número total de compromisos se ha incrementado en un 18,2% desde
diciembre de 2020, alcanzándose una nueva cifra global de 1.463 compromisos
a 30 de junio de 2021.
 Hay 228 compromisos nuevos, 170 de ellos procedentes del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia.
 Al mismo tiempo, 3 compromisos han sido dados por decaídos en este semestre,
sumándose a los 7 que habían decaído con anterioridad.
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Balance global del cumplimiento y evolución
 COMPROMISOS CUMPLIDOS. Desde la investidura, el Gobierno ha asumido

1.463 compromisos, de los cuales ya ha cumplido un 32,8% y se prevé que en el
próximo semestre llegue al 38,2%.
 DESVIACIÓN RESPECTO A LAS PREVISIONES DE DICIEMBRE. Sobre

los 1.238 compromisos existentes en el semestre anterior, se ha llegado al
cumplimiento del 37,4%. Por tanto, en términos comparables, el resultado
alcanzado incrementa la previsión del mes de diciembre de 2020 en un 4,8%.
 COMPROMISOS ACTIVADOS. Si se suman los compromisos cumplidos a

aquellos en los que se está trabajando en la actualidad, se constata que el
Gobierno ya ha activado un 93,8% del total.
De los 428
compromisos procedentes del ACP, ya se han cumplido el 33,4% de ellos, con
una evolución prevista a diciembre de 2021 que alcanza el 41,6%. En este
ámbito, se ha superado en un 3,0% la previsión de cumplimiento realizada en el
semestre anterior.

 ACUERDO

DE

COALICIÓN

PROGRESISTA

(ACP).

 PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA. Las

212 medidas contempladas en el plan quedan integradas en la lógica del informe
a través de 317 compromisos (147 prexistentes y 170 nuevos). Por tanto, el
21,7% del total de compromisos del Gobierno están asociados al Plan.
A 30 de junio se han cumplido el 16,4% de los compromisos asociados al Plan, y
se prevé que a diciembre de 2021 esta cifra alcance el 21,8%.
Tabla. Balance de cumplimiento de los compromisos adquiridos a 30 de junio de 2021.
Fuente de compromiso
[nº de compromisos]
Global
[1.463]
Discurso de investidura
[239]
Acuerdo de Coalición
Progresista PSOE-UP
[428]
Otros acuerdos de
investidura
[161]
Compromisos relacionados
con el PRTR
[317]
Otras fuentes
[696]

Compromisos cumplidos a Previsión de compromisos
Jun-21
cumplidos a Dic-21
32,8%

38,2%

38,1%

46,9%

33,4%

41,6%

31,1%

34,2%

16,4%

21,8%

39,2%

43,7%
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Gráfico. Evolución de los compromisos.
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