
¿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 30 de junio de 2022.
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Iniciativas destacadas
Excepción Ibérica. Se ha aprobado, con el 
visto bueno de la Comisión Europea, el 
mecanismo para limitar el precio del gas y rebajar 
el precio de la electricidad en la Península Ibérica.
Ley de residuos y suelos 
contaminados para una economía 
circular. Determina la reducción del impacto de 
determinados productos de plástico en el medio 
ambiente (plásticos de un solo uso), permitiendo 
reducirlos y mejorar la salud de los océanos.
Plan Estratégico de la PAC (PEPAC). 
Autorizado por la Comisión Europea, supone la 
culminación y traslación nacional de la 
negociación de la nueva Política Agraria Común 
para el periodo 2021-2027.
Planes de Sostenibilidad Turística en 
Destino. Se ha lanzado una nueva convocatoria 
extraordinaria financiada con 720 millones.

Ley General de Telecomunicaciones. 
Prevé una inversión de 4.000 millones para 
extender la conectividad de alta velocidad al 
100% de la población, desarrollar el 5G e 
impulsar el ecosistema de ciberseguridad.
Ley General de Comunicación 
Audiovisual. Cuyo objetivo fundamental es 
ordenar el actual mercado audiovisual. 
Plan Nacional de Ciberseguridad. 
Aprobado con más de 1.000 millones para poder 
responder al mayor riesgo en el contexto 
geopolítico actual.

Sistema Nacional de Salud (SNS).         
Se ha aprobado la Estrategia de Salud Pública con 
el objetivo de reformar y adaptar el SNS.

Políticas de vivienda. Se ha aprobado el 
Plan estatal de acceso a la vivienda 2022-2025, 
se ha acordado la distribución territorial a las 
CCAA y a las ciudades de Ceuta y Melilla de 500 
millones para la construcción de 10.000 
viviendas sociales de alquiler asequible y de 400 
millones para el Bono Alquiler Joven.

Trabajo autónomo. Se ha aprobado la 
Estrategia Nacional de Impulso del Trabajo 
Autónomo (ENDITA) 2022-2027.

Pensiones. Se ha aprobado un incremento del 
2,5% para las pensiones contributivas y del 3% 
para las no contributivas.

Convenios ratificados de la OIT. Se ha 
consignado en la Organización Internacional de 
Trabajo la ratificación de los Convenios 177 sobre 
el trabajo a domicilio y 190 sobre la violencia y el 
acoso. Se ha ratificado por el Congreso el 
Convenio 188 sobre trabajo en la pesca.

Empleo público. Se ha aprobado la oferta de 
empleo público (OPE 2022) para la estabilización 
de empleo temporal en la Administración General 
del Estado. La OPE ordinaria contempla una tasa 
de reposición de entre el 110% y el 125%.

Estatuto del Artista. Se ha aprobado la 
norma que permitirá mejorar las condiciones de 
trabajo y modernizar las relaciones laborales del 
sector artístico.
Bono Cultural Joven. Dotado con 210 
millones para facilitar el acceso de los públicos 
más jóvenes a la cultura.

Ley Integral para la igualdad de trato 
y la no discriminación. Es una ley de 
garantías y de derecho antidiscriminatorio, que 
incluye a todas las personas físicas y jurídicas, y 
alcanza todos los ámbitos.

Ucrania. Se ha aprobado el Plan Nacional de 
respuesta a las consecuencias de la guerra, un 
paquete de medidas urgentes para apoyar a los 
colectivos vulnerables y a los sectores productivos 
más afectados, garantizar los suministros 
y bajar los precios de los 
combustibles y la electricidad. Se ha 
acogido a personas refugiadas.

En tramitación parlamentaria: Ley 
Orgánica de garantía integral de la libertad sexual, 
Ley del Deporte, Ley de Ciencia, Ley Orgánica del 
Sistema Universitario, Ley de Cooperación, Ley de 
Memoria democrática y Ley de Equidad del SNS, 
entre otras. Además, se ha aprobado el Proyecto 
de Ley para la igualdad real y efectiva de las 
personas trans y para la garantía de los derechos 
de las personas LGTBI.

Ley Orgánica de ordenación e 
integración de la FP. Incluye regulación 
específica de FP Dual, actualiza los contenidos de 
los títulos y los oficios tradicionales y apuesta por 
el acompañamiento, la orientación profesional y 
la acreditación de competencias.
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Toda la información está detallada en la web de la Presidencia del Gobierno. PERTE son las siglas de “Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica”.
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https://www.lamoncloa.gob.es/Paginas/cumpliendo/index.aspx

