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1. Compromisos nuevos
En la tabla que aparece a continuación se muestran los compromisos adquiridos por el Gobierno en el segundo semestre de 2021.
Origen

Compromiso

Línea Directriz del Plan de
Recuperación, Transformación y
Resiliencia

Intervención de la Ministra de
Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana en la clausura
de la Asamblea General 2021
de la Asociación de Naviero el
20/07/21

Mantener y mejorar la seguridad en el transporte marítimo, la
protección de la vida humana en el mar y la sostenibilidad de un
medio tan importante para nuestra economía como el del transporte
marítimo, así como seguir siendo un agente activo en las políticas de
la Organización Marítima Internacional (OMI)

Transición ecológica

Intervención del Ministro de
Agricultura, Pesca y
Alimentación en la firma de un
convenio con FEPEX el
01/07/21

Impulsar la proyección internacional del sector hortofrutícola español
con el objetivo de dar a conocer la calidad y diversidad de estas
producciones

Transición ecológica

Intervención del Presidente del
Gobierno en la COP26,
celebrada en Glasgow el
01/11/21

Aumentar un 50% la aportación al Fondo Verde del Clima hasta llegar
a los 1.350 millones de euros anuales a partir de 2025

Transición ecológica
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Origen

Compromiso

Línea Directriz del Plan de
Recuperación, Transformación y
Resiliencia

Reunión de la ministra de
Transporte, Movilidad y
Agenda Urbana con la
presidenta de Navarra el
10/09/21

Impulsar el Centro Nacional de Industrialización y Robótica de Navarra

Transición ecológica

Comparecencia de la Ministra
de Ciencia e Innovación el
06/10/2021

Acompañar a jóvenes investigadoras en el desarrollo de su carrera
profesional

Igualdad

Comparecencia de la Ministra
de Ciencia e Innovación el
23/09/2021

Facilitar la innovación en el ámbito urbano, ofreciendo asesoría y
redes de conocimiento a los municipios

Cohesión social

Comparecencia del Ministro el
12/04/21 en el Congreso.
Comisión de Seguimiento y
Evaluación de los Acuerdos del
Pacto de Toledo

Adecuar a las nuevas carreras profesionales el período de cómputo
para el cálculo de la pensión de jubilación

Cohesión social

Entrevista a la ministra de
Sanidad en la COPE Canarias
el 30/08/21

Aumentar la cobertura de Vacunación contra la COVID 19

Cohesión social
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Origen

Compromiso

Línea Directriz del Plan de
Recuperación, Transformación y
Resiliencia

Entrevista al presidente del
Gobierno en El País el
05/09/21

Lograr que todos los ciudadanos con un consumo medio en la factura
de la luz paguen, al final de 2021, una cuantía semejante y similar a la
que pagaron en 2018, con el IPC descontado

Cohesión social

Intervención del Presidente del
Gobierno en la COP26,
celebrada en Glasgow el
01/11/21

Destinar el 20% de los derechos especiales de giro a países
vulnerables con un mínimo de 350 millones de euros

Cohesión social

Plan Estadístico Nacional
2021-2024

Reiniciar la elaboración del barómetro sanitario en colaboración con el
Centro de Investigaciones Sociológicas con las tres oleadas, durante el
año 2022

Cohesión social

Reunión del PG con la
Fundación Gasol el 29/10/21

Aprobar un Plan Integral de Reducción de Obesidad Infantil

Cohesión social

Visita de la Ministra de Ciencia
e Innovación a la isla de La
Palma el 21/10/2021

Apoyar las investigaciones en torno a la erupción volcánica de La
Palma

Cohesión social

Visita del presidente del
Gobierno a la farmacéutica
HIPRA el 16/04/2021

Seguir ofreciendo apoyo para contar con una vacuna española contra
el virus

Cohesión social
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Origen

Compromiso

Línea Directriz del Plan de
Recuperación, Transformación y
Resiliencia

Declaración institucional con
motivo del Día del Cine
Español del Ministerio de
Cultura y Deporte el
05/10/2021

Potenciar la industria cinematográfica española como parte de la
europea teniendo en cuenta que vivimos en una sociedad inmersa en
una cultura fundamentalmente audiovisual y digital, cada vez más
globalizada

Cohesión territorial

Intervención de la Ministra de
Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana en el acto de
puesta en servicio de la nueva
estación de Sanabria AV el
22/07/21

Mejorar la conectividad, la movilidad y la cohesión territorial en la
provincia de Zamora

Cohesión territorial

Reunión con Organizaciones
Profesionales Agrarias de 30
de septiembre

Apoyar a los sectores agrícola, ganadero y pesquero de La Palma por
los daños ocasionados por la erupción del volcán Cumbre Vieja

Cohesión territorial

Reunión con Organizaciones
Profesionales Agrarias de 30
de septiembre

Apoyar a los sectores agrícola, ganadero y pesquero de La Palma por
los daños ocasionados por la erupción del volcán Cumbre Vieja

Cohesión territorial
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Origen

Compromiso

Línea Directriz del Plan de
Recuperación, Transformación y
Resiliencia

Rueda de prensa de la
Ministra de Política Territorial y
Portavoz del Gobierno en la
visita a FEMP el 09/09/21

Integrar a las entidades locales en primera línea de la recuperación y
modernización de España

Cohesión territorial

130 medidas frente al reto
demográfico

Impulsar medidas en áreas regionales que contribuyan al Reto
Demográfico en los ámbitos de la seguridad, emergencias y tráfico

Otros

Comparecencia presidente del
Gobierno 20/09/2021

Realizar las medidas de protección y asistencia en relación con la
erupción volcánica acaecida en la Isla de la Palma

Otros
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2. Compromisos decaídos
En las tablas que aparecen a continuación se relacionan los compromisos que, según informan los ministerios, no se van a cumplir
en la manera en que han sido formulados y, por lo tanto, deben decaer.
Compromisos decaídos en el segundo semestre de 2021
Origen

Compromiso

Motivo
La integración se produjo el 1 de enero de 2012, a través
de un sistema especial.

Acuerdo de Coalición
Progresista 1.11

Integrar las empleadas del hogar en el Régimen
General de Seguridad Social. Cotizar por ingresos
reales

La ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización,
adecuación y modernización del sistema de Seguridad
Social, procedió en su disposición adicional trigésima
novena a integrar el Régimen Especial de la Seguridad
Social de los Empleados de Hogar en el Régimen General
de la Seguridad Social, habilitando al Gobierno a modificar,
en consonancia con esta integración, la regulación de la
relación laboral de carácter especial del servicio del hogar
familiar. Esta integración se ha llevado a cabo mediante un
proceso de adaptación que se inició el 1 de enero de 2012.
La cotización ya se realiza por tramos establecidos en
función de la retribución.
El sistema se ha hecho más transparente con la app
"Importass".
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En el segundo semestre de 2021 se llevan a cabo medidas que suponen un avance en el estado de cumplimiento del siguiente
compromiso, que se había establecido como decaído en 2020 (Elaborar una ley básica de agricultura), pero que se reformula en:
Elaborar una ley de aplicación de la PAC en España

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

Compromiso

Nuevas iniciativas

Elaborar una ley básica de agricultura

Se prevé tramitar una Ley con los elementos
imprescindibles para la aplicación del Plan
Estratégico de la PAC (PEPAC)

Compromisos decaídos en el primer semestre de 2021
Origen

Acuerdo de Coalición
Progresista 4.1

Compromiso

Motivo

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
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Origen

Compromiso

Motivo
Este compromiso pudo estar cumplido, pero ha
cambiado su estado a decaído debido a:

Acuerdo con Bloque
Nacionalista Gallego 7

Recuperar la actividad de Barreras y Vulcano (industria
naval)

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

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

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

Acuerdo con Bloque
Nacionalista Gallego 12 (5)

Estudiar posibles compensaciones tarifarias a las
comunidades excedentarias de energía eléctrica

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
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
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Origen

Compromiso

Motivo

Acuerdo con Compromís 5.1

Crear un grupo de trabajo independiente de la Comisión
delegada de AAEE que hará un seguimiento conjunto

Acuerdo con Nueva Canarias 2

Estudiar la modificación de la regla de gasto en Canarias

Acuerdo con Teruel Existe 5

Exigir a las compañías que todas las ampliaciones sean
con 4G, no con 3G
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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
No es necesario puesto que ya se ha
suspendido la regla de gasto para 2020 y 2021
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
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Origen

Acuerdo con Teruel Existe 5

Compromiso

Motivo

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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3. Compromisos depurados
En la tabla que aparece a continuación se relaciona un compromiso que fue incluido en el informe de julio, pero que, tras una nueva
revisión, se considera que debe ser eliminado porque se encuentra subsumido en otros compromisos.

Origen

Compromiso

Comparecencia del ministro de
Cultura y Deporte el
26/02/2020

Fomentar la actividad física y la lucha contra el
sedentarismo

En la primera definición del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), la expresión de una de las 212 medidas
supuso la inclusión de un compromiso nuevo en el mapa global, sin embargo, el reajuste en la definición de la medida en el Plan,
transforma su contenido en uno de los compromisos ya existentes por lo que, el que se generó nuevo, ya no debe incluirse en la
rendición de cuentas.
Origen

Compromiso

Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia
(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
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