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Contexto 

Al inicio de la presente legislatura el presidente del Gobierno asumió el compromiso 

de rendir cuentas ante la ciudadanía de forma periódica.  

A través de este informe Cumpliendo, como en anteriores ediciones, se atiende dicho 

compromiso explicitando, de forma sistematizada, la evolución en el cumplimiento 

de los compromisos adquiridos por el Gobierno hasta el 31 de diciembre de 2021, 

así como las previsiones para el primer semestre de 2022. 

El trabajo incluye, además, un resumen actualizado de las iniciativas desarrolladas 

a lo largo de 2021 como respuesta a las consecuencias económicas, sociales y 

sanitarias de la pandemia COVID-19. 

La difusión pública de esta tercera edición se realiza nuevamente desde una 

perspectiva multidimensional, informando a la ciudadanía respecto a la acción del 

Gobierno y el cumplimiento de sus compromisos desde tres enfoques: global, 

sectorial y territorializado. Toda la información correspondiente a cada uno de estos 

ámbitos estará disponible en la página web de la Presidencia del Gobierno. 

Asimismo, se continúa trabajando para la paulatina institucionalización y 

consolidación del ejercicio de rendición de cuentas, con diferentes acciones 

divulgativas de ámbito nacional e internacional. 

La metodología aplicada para la elaboración de este informe, resultado de la 

actualización de las anteriores, ha sido analizada y validada por el grupo de doce 

expertos y expertas independientes, procedentes de la Academia, que ya colaboró 

en los trabajos del primer semestre de 2021.  

Las principales novedades de esta edición son las herramientas de visualización de 

la información y los resultados en el microsite de Cumpliendo en la web de la 

Presidencia del Gobierno, así como la definición de las condiciones de cumplimiento 

para cada uno de los compromisos y de las fuentes de verificación de las iniciativas 

que les dan cumplimiento, todo ello en el archivo descargable en formato de datos 

abiertos. 
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Actualización de compromisos  

 El número total de compromisos se ha incrementado en un 19,6% desde 

diciembre de 2020, alcanzándose una nueva cifra global de 1.481 compromisos 

a 31 de diciembre de 2021. El grueso de este incremento se produjo en el primer 

semestre con la inclusión de 169 compromisos vinculados al Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia. En el segundo semestre se han 

incorporado un total de 20 nuevos compromisos. 

 En la segunda mitad del presente ejercicio solo 1 compromiso ha sido dado por 

decaído. Al tiempo, se ha recuperado uno de los compromisos dados por 

decaídos con anterioridad al haberse llevado a cabo medidas que suponen un 

avance en su estado de cumplimiento. Por tanto, un total de 10 compromisos se 

encuentra en esta situación desde el inicio de la legislatura. 

Balance de cumplimiento 

 COMPROMISOS CUMPLIDOS. Desde la investidura, el Gobierno ha asumido 

1.481 compromisos, de los cuales ya ha cumplido un 42,7% y se prevé que en el 

próximo semestre llegue al 48,3%. 

 DESVIACIÓN RESPECTO A LAS PREVISIONES DE JUNIO. Sobre los 

1.463 compromisos existentes en el semestre anterior, se ha llegado al 

cumplimiento del 43,1%. Por tanto, en términos comparables, el resultado 

alcanzado mejora la previsión del mes de junio 2021 en un +4,9%. 

 EVOLUCIÓN INTERANUAL. Durante 2021 se han cumplido el 19,3% de los 

compromisos globales, el 26,4% de los compromisos adquiridos en el discurso 

de investidura y el 24,1% de los compromisos suscritos en el Acuerdo de 

Coalición Progresista. 

 COMPROMISOS ACTIVADOS. Si se suman los compromisos cumplidos a 

aquellos en los que se está trabajando en la actualidad, se encuentran activados 

casi la totalidad de los compromisos, situándose ya en el 97,1% del total. 

 DISCURSO DE INVESTIDURA. En el ecuador teórico de la legislatura se ha 

alcanzado ya el 50,2% de cumplimiento de los compromisos adquiridos 

solemnemente por el presidente ante las Cortes Generales. 

 ACUERDO DE COALICIÓN PROGRESISTA (ACP). De los 428 

compromisos procedentes del ACP, ya se han cumplido el 44,4% de ellos, con 

una evolución prevista para junio de 2022 que alcanza el 51,2%. En este ámbito, 

se ha superado en un 2,8% la previsión de cumplimiento realizada en el semestre 

anterior. 
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 PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA. Con 

el nuevo número de compromisos, el 21,3% del total de compromisos del 

Gobierno están asociados al plan.  

A 31 de diciembre se han cumplido el 27,5% de los compromisos asociados al 

plan, y se prevé que en junio de 2022 esta cifra alcance el 32,9%. 

Los resultados de la evolución en el cumplimiento de los compromisos no dejan de 

ser fruto de análisis orientados a apoyar la gestión de lo verdaderamente relevante, 

porque el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Gobierno implica 

transformar y mejorar las condiciones de vida y las expectativas de futuro de la 

ciudadanía. 

Tabla 1. Balance de cumplimiento de los compromisos adquiridos a 31 de diciembre de 

2021. 

Fuente de compromiso 

[nº de compromisos] 

Compromisos 

cumplidos a Dic-21 

Previsión de compromisos 

cumplidos a Jun-22 

Global 
42,7% 48,3% 

[1481] 

Discurso de investidura 
50,2% 58,6% 

[239] 

Acuerdo de Coalición 

Progresista PSOE-UP 44,4% 51,2% 

[428] 

Otros acuerdos de 

investidura 41,6% 43,5% 

[161] 

Compromisos relacionados 

con el PRTR 27,5% 32,9% 

[316] 

Manifestaciones y 

declaraciones públicas 48,3% 54,7% 

[715] 
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Tabla 2. Balance y desviación en el cumplimiento de los compromisos del informe de junio 

de 2021. 

Fuente de compromiso 

[nº de compromisos en 

Jun-21] 

Previsión de 

cumplimiento 

para Dic-21 

dada en Jun-21 

Compromisos 

cumplidos a Dic-21 

(de los existentes a 

Jun-21) 

Desviación 

respecto a la 

previsión 

Global 
38,2% 43,1% +4,9% 

[1463] 

Discurso de investidura 
46,9% 50,2% +3,3% 

[239] 

Acuerdo de Coalición 

Progresista PSOE-UP 41,6% 44,4% +2,8% 

[428] 

Otros acuerdos de 

investidura 34,2% 41,6% +7,5% 

[161] 

Compromisos relacionados 

con el PRTR 21,8% 27,4% +5,6% 

[317] 

Manifestaciones y 

declaraciones públicas 43,7% 49,3% +5,6% 

[696] 
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Gráfico. Evolución de los compromisos. 
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