Balance anual 2021
Iniciativas destacadas

¿Qué es Cumpliendo?
El presidente del Gobierno 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 del cumplimiento de los compromisos
adquiridos por el Gobierno desde la investidura hasta el 31 de diciembre de 2021.
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Toda la información está detallada en la web de la Presidencia del Gobierno.
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Vacunación. La estrategia y campaña
española de vacunación frente a la COVID-19 ha
logrado que más del 90% de la población diana
(mayores de 12 años) esté ya vacunada.
Salud. Plan de Acción de Atención Primaria y
Comunitaria 2022-2023 y Plan de Acción
2021-2024 de Salud Mental y COVID-19.
Nuevos derechos. Se ha aprobado la Ley
Orgánica de Regulación de la Eutanasia, para
introducir el derecho a la muerte digna en la
cartera de servicios del Sistema Nacional de
Salud.
Reforma laboral. Modifica el Estatuto de
los Trabajadores en sus aspectos centrales
referidos a estabilidad en el empleo,
subcontratación, ERTE y negociación colectiva.
Salario
Mínimo
Interprofesional
(SMI). La subida acordada con las
organizaciones sindicales, hasta 965€, se
aplica desde el 1 de septiembre de 2021.
Trabajo a distancia. Se ha aprobado la
Ley 10/2021, de 9 de julio.
Ley de riders. Para garantizar los derechos
laborales de las personas dedicadas al reparto
en el ámbito de plataformas digitales.
Protección frente a la pandemia:
ERTEs y Escudo Social. Se han
prorrogado los ERTE y las ayudas especiales a
los/las trabajadores/as autónomos/as. Se ha
prorrogado la protección social frente a
situaciones de vulnerabilidad social y
económica.
Educación. Ha entrado en vigor la Ley de
Educación (LOMLOE) y se ha aprobado el
Anteproyecto de Ley del Sistema Universitario.
Se ha aprobado en el Congreso la Ley Orgánica
de ordenación e integración de la Formación
Profesional. Se ha aumentado la financiación
destinada a becas para garantizar el derecho
a la educación.
Infancia y adolescencia. Se ha
aprobado la Ley Orgánica para la protección
integral de la infancia y la adolescencia frente a
la violencia.
Protección frente a la violencia de
género. Se ha firmado un nuevo dictamen del
Pacto de Estado y se han creado Centros de
Atención Integral 24h a víctimas de violencias
sexuales.
Ley de Startups. Se ha aprobado el
Proyecto de Ley para fomentar el ecosistema de
las empresas emergentes.

Pensiones. Se ha aprobado la Ley de
garantía del poder adquisitivo de las pensiones.
Ingreso Mínimo Vital. Se está trabajando
en la mejora del acceso al IMV de las personas
en riesgo de exclusión social que no lo están
percibiendo y en incrementar su efectividad a
través de las políticas de inclusión.
Plan de Choque 2021-2023 en
Dependencia. Se ha puesto en marcha con
una inversión de 600 M€ para 2021 a través de
los PGE.
Brecha de género. Se ha creado un nuevo
complemento de pensiones vinculado a la
maternidad y paternidad y ha entrado en vigor
el 1 de enero de 2021 la ampliación del
permiso de paternidad de 12 a 16 semanas.
Libertades. Se ha aprobado el Proyecto de
Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad
Sexual.
Personas trans y derechos LGTBI. Se
ha aprobado el Anteproyecto para la igualdad
real y efectiva de las personas trans y para la
garantía de los derechos de las personas LGTBI.
Memoria democrática. Se ha aprobado el
Proyecto de Ley de Memoria Democrática, que
se está tramitando en las Cortes Generales.
Parque público de vivienda. Se ha
firmado un protocolo con la SAREB para poner a
disposición de las CCAA y entidades locales
5.000 nuevas viviendas. Se ampliará hasta
10.000 a medio plazo.
Plan de viviendas para alquiler
asequible. Se ha incrementado hasta las
100.000 viviendas.
Transición ecológica. Se ha aprobado la
Ley de Cambio Climático y Transición
Energética.
Luz. Se ha logrado que el recibo medio que
pagan los/las españoles/as en la factura de la
luz tenga una cuantía semejante a la de 2018,
con el IPC descontado.
La Palma. En respuesta a las necesidades
surgidas por la erupción volcánica, se están
adoptando las medidas necesarias para paliar
los daños sufridos y promover la reconstrucción
de la isla.
Afganistán. La evacuación de refugiados/as
afganos/as fue una operación compleja
culminada con éxito, que obtuvo un significativo
reconocimiento internacional.

