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BALANCE DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS A NIVEL ESTATAL



El Gobierno ha asumido un total de 1.238 compromisos, de los cuales ya ha cumplido
un 23,4% y se prevé que en el primer semestre de 2021 se llegue al 32,6%



Si se suman los compromisos cumplidos a aquellos en los que se está trabajando, se
deduce que el Gobierno ya ha activado un 90,9% del total



De los 1.238 compromisos, 428 proceden del acuerdo suscrito entre el PSOE y Unidas
Podemos, habiéndose cumplido ya un 20,3% de ellos



La aprobación de los PGE-2021 ha permitido avanzar en el 33% de los compromisos
adquiridos



Hasta el momento, solo han decaído 7 compromisos, un 0,6% del total

Balance de cumplimiento a nivel estatal

Fuente de compromiso
(nº de compromisos)

Compromisos
cumplidos a
Dic-20

Previsión de
compromisos
cumplidos a
Jun-21

Global
(1.238)

23,4%

32,6%

Discurso de investidura
(239)

23,8%

37,2%

Acuerdo de coalición
progresista PSOE-UP
(428)

20,3%

30,4%

Otros acuerdos de investidura
(161)

21,7%

29,8%

Manifestaciones y
declaraciones públicas
(641)

25,4%

34,5%
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PRINCIPALES ACTUACIONES EN CATALUNYA RELACIONADAS CON LA EMERGENCIA
ECONÓMICA, SOCIAL Y SANITARIA PROVOCADA POR EL COVID-19

RECURSOS Y FONDOS EXTRAORDINARIOS



3.165,6 millones de euros del Fondo COVID-19



45,5 millones de euros del Fondo Social Extraordinario



51,4 millones de euros del Plan de medidas económicas extraordinarias



3,0 millones de euros del Fondo de Alimentación Infantil

APOYO A LAS PERSONAS TRABAJADORAS Y LAS EMPRESAS



816.331 catalanes en ERTE han recibido prestaciones por un importe total de 2.432,4
42.432,4 millones de euros



6.247 catalanes que han agotado su prestación por desempleo durante el primer
estado de alarma han recibido un subsidio extraordinario por un importe total de 3,2
millones de euros en diciembre



22.004 catalanes con contrato fijo discontinuo se han acogido a las medidas
extraordinarias adoptadas para este colectivo en sus distintas modalidades



828,7 millones de euros han sido dedicados a prestaciones extraordinarias para
trabajadores autónomos cuya actividad se haya visto afectada por la pandemia



16.182,5 millones de euros han sido destinados a avalar a 115.834 empresas y
trabajadores autónomos a través de la línea ICO COVID-19



7,1 millones de euros han sido destinados a subvenciones para las artes escénicas y la
música a través del INAEM



5,7 millones de euros han sido destinados a paliar los efectos de la COVID-19 en el
sector vitivinícola
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PRINCIPALES ACTUACIONES EN CATALUNYA RELACIONADAS CON LA EMERGENCIA
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MATERIAL SANITARIO Y ACTUACIONES EXTRAORDINARIAS



14,5 millones de mascarillas han sido entregadas en Catalunya



Las Fuerzas Armadas han prestado una ayuda extraordinaria en el control de la
pandemia a través de 462 intervenciones en lugares públicos y privados, incluyendo
desinfecciones, apoyo logístico a hospitales, traslado de pacientes y transporte de
vacunas
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PRINCIPALES INICIATIVAS DEL GOBIERNO DE ESPAÑA EN CATALUNYA

DINAMIZACIÓN E IMPULSO ECONÓMICO



Catalunya ha recibido:
 40,0 millones de euros en el reparto anual del Fondo de Financiación para
Entidades Locales
 2.320,2 millones de euros para endeudamiento y 706,9 millones de euros para
garantías y avales
 8.430,2 millones de euros procedentes de los mecanismos extraordinarios de
liquidez



Se ha retirado el control financiero extraordinario del gasto de la Generalitat



35,6 millones de euros de préstamo han sido concedidos a 34 proyectos catalanes en
el marco del Plan REINDUS



Se ha impulsado la Mesa de Reindustrialización de Nissan

COHESIÓN SOCIAL



35.314 personas han recibido el ingreso mínimo vital, 17.007 adultos y 18.307
menores



1.735.371 pensionistas se han beneficiado de la revalorización de las pensiones
conforme al IPC en 2020



26.040 empleados públicos han recibido un incremento retributivo del 2%



303,2 millones de euros han sido destinados a políticas activas de empleo



32,8 millones de euros han sido repartidos entidades sociales como resultado de la
distribución del 0,7% de IRPF, gracias a la distribución del 0,7% de IRPF para financiar
programas dirigidos a la atención de la pobreza y la exclusión social



247.511 personas han recibido en total 8.033 toneladas de comida en las dos primeras
fases del Programa de Ayuda Alimentaria a las Personas más Desfavorecidas



En el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género:
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PRINCIPALES INICIATIVAS DEL GOBIERNO DE ESPAÑA EN CATALUNYA
 12,8 millones de euros han sido destinados directamente a la comunidad
autónoma
 2,5 millones de euros han sido distribuidos a un total de 947 municipios catalanes
para el desarrollo de competencias reservadas a entidades locales


1,1 millones de euros han sido repartidos a Cataluña para desarrollar programas de
asistencia social a víctimas de violencia de género y atención de menores, mejorar la
coordinación, elaborar planes personalizados y dar apoyo a víctimas de agresiones
sexuales



16,9 millones de euros del programa Educa en Digital en Catalunya han sido aportados
por Red.es



6,8 millones de euros han sido invertidos en el PROA+(20-21) para la orientación,
avance y enriquecimiento educativo



En el ámbito de la formación profesional, Catalunya ha recibido:
 0,5 millones de euros para la evaluación y acreditación de las competencias
profesionales
 1,4 millones de euros para financiar el desarrollo de acciones para el fomento de
la calidad de la Formación Profesional “REACTIVA FP 20.21”
 0,8 millones de euros para financiar el desarrollo de Acciones de Calidad en
Formación Profesional del Sistema Educativo Español
 1,7 millones de euros para financiar el impulso a la Formación Profesional Dual
 0,9 millones de euros para financiar acciones de formación, perfeccionamiento
y movilidad del profesorado



67,3 millones de euros se han transferido, sin necesidad de justificación previa, para
impulsar el alquiler asequible y la rehabilitación de viviendas, incorporando el
programa de ayuda a personas especialmente vulnerables



Se ha firmado un protocolo de colaboración con el Ayuntamiento de Barcelona para
fomentar la promoción de viviendas destinadas al alquiler asequible o social que hará
posible la promoción de 3.614 viviendas en suelos municipales



Se ha firmado un protocolo para aumentar el parque público de vivienda con más de
1.200 viviendas de alquiler asequible o social en el Área Metropolitana de Barcelona



Se ha firmado el convenio para la ampliación y puesta en marcha de nuevos órganos
de la Administración de Justicia
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PRINCIPALES INICIATIVAS DEL GOBIERNO DE ESPAÑA EN CATALUNYA


Los PGE-21 prevén:
 300 millones de euros para aumentar el parque público de vivienda, la
rehabilitación y la regeneración
 298,4 millones de euros en vivienda y agenda urbana, lo que supone un
incremento del 459%
 una tasa de reposición del 115% para Mossos y policía local



45.665 personas se beneficiarán del proyecto de simplificación de la gestión
electrónica de la PAC

COHESIÓN TERRITORIAL Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS



Se ha impulsado la mesa de diálogo entre el gobierno estatal y el gobierno catalán,
cuya primera reunión se celebró el 26 de febrero de 2020



109,3 millones de euros han sido invertidos en la financiación del transporte público
regular de viajeros de Barcelona y en los PGE-21 se establece que las subvenciones
ascenderán a 149,3 millones de euros



73,8 millones de euros se han destinado al nuevo acceso ferroviario a la T1 del
Aeropuerto de Josep Tarradellas Barcelona-El Prat. Entre 7 y 9 millones de viajeros
anuales se beneficiarán de esta infraestructura ferroviaria



Se ha firmado el protocolo que pondrá en marcha el proyecto de los nuevos accesos
Sur, viario y ferroviario, al puerto de Barcelona



Se ha puesto en servicio la Variante de Vandellós



Se ha iniciado las obras de adaptación del tramo entre Castellbisbal y el nudo de
Vilaseca al ancho internacional



En el caso de la Estación de la Sagrera se está avanzando en el desarrollo tanto del
corredor Mediterráneo como en la funcionalidad del servicio de Rodalies de
Barcelona



Se están realizando obras de mejora en las Rodalies, que posibilitará equilibrar las
circulaciones de los túneles de Plaça de Catalunya y Passeig de Gràcia de la estación
de Sants de lo que se beneficiarán casi medio millón de usuarios al día
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PRINCIPALES INICIATIVAS DEL GOBIERNO DE ESPAÑA EN CATALUNYA


Se ha eliminado el peaje de la AP-7 entre Tarragona y Alicante



Se ha abierto el parador de Aiguablava el 25 de junio



Los PGE-21 prevén:
 una dotación de 103,3 millones de euros en conservación de carreteras
 una inversión en el ferrocarril de 1.560,0 millones de euros de inversión, lo que
supone un incremento del 113% con respecto a los PGE-18

TRANSICIÓN ECOLÓGICA, PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE Y APOYO A LA INNOVACIÓN



Catalunya ha recibido:
 9,8 millones de euros en ayudas para la compensación de emisiones de CO2
 1,0 millón de euros en ayudas para la adaptación de cambio climático
 10,0 millones de euros, a través del IDAE, para la financiación de proyectos de
generación térmica con fuentes renovables
 2,3 millones de euros a proyectos industriales innovadores
 180,3 millones de euros en ayudas del Centro de Desarrollo Tecnológico
Industrial (CDTI) para financiar 338 proyectos
 37,0 millones de euros para ayudas por daños ocasionados por catástrofes
naturales
 5,7 millones de euros para la reparación de daños causados en las costas por los
temporales marítimos
 84,6 millones de euros a proyectos de Catalunya en materia de investigación de
la Agencia Estatal de Investigación



Se ha iniciado la colaboración con la Diputación de Barcelona para la instalación de
placas fotovoltaicas y de producción térmica a partir de biomasa



Se ha aprobado el Plan para la Protección del Litoral del Delta del Ebro



Se ha firmado el Protocolo para permitir una mayor movilización de espacio
tecnológico y la consolidación de Barcelona como capital digital
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PRINCIPALES INICIATIVAS DEL GOBIERNO DE ESPAÑA EN CATALUNYA


Los PGE-21 prevén un incremento del 129% para la implantación del Mare Nostrum
5, lo que supone 7,5 millones de euros adicionales, hasta alcanzar los 13,3 millones de
euros

FOMENTO DE CULTURA Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO



0,8 millones de euros han sido destinados a teatros y compañías de Catalunya dentro
del programa Platea para la circulación de espectáculos de artes escénicas en
espacios de las entidades locales



Catalunya ha recibido:
 2,7 millones de euros para la conservación y restauración de diversos
elementos del patrimonio histórico, destinados a:
o la rehabilitación del edificio, la renovación completa de la climatización
y las obras necesarias para obtener la licencia de actividad del Museo
Arqueológico de Tarragona y
o la realización de obras de conservación del polvorín del Baluarte de San
Narciso del Castillo de San Fernando de Figueras
 5,1 millones para actuaciones aprobadas definitivas con cargo al 1,5% cultural,
destinados a:
o la consolidación de los restos del Castell de Voltrera y la apertura al
público del recinto (Abrera, Barcelona)
o actuaciones en el museo del Ferrocarril de Vilanova i la Geltrú
(Barcelona)
o la rehabilitación del Mas en el Castillo de Palol Sabaldòria (Vilafant,
Girona)
o la conservación de los Torreones de la Fortificación de Sant Eloi
(Tàrrega, Lleida)
o la recuperación del Portal de Sant Francesc en las murallas medievales
de Montblanc (Tarragona)
o la restauración del castillo-monasterio de Sant Miquel d'Escornalbou
para usos culturales (Riudecanyesm, Tarragona)
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PRINCIPALES INICIATIVAS DEL GOBIERNO DE ESPAÑA EN CATALUNYA
o la finalización de la adecuación de la zona sur del castillo de Solivella
para su dinamización socioeconómica (Tarragona)
o la recuperación estructural de la bóveda romana y restauración de la
fachada de la plaza del Pallol del Edificio del Beaterio de Santo
Domingo – Ca L’Agapitu (Tarragona) y
o la adecuación del Museo Marítimo del Port de Tarragona en el refugio
nº 2


Se ha redactado la memoria justificativa y económica para apoyar la propuesta de
acoger la III Conferencia General sobre Educación Superior, 6-8 de octubre 2021, de
UNESCO (Global Universities Network)



Los PGE-21 han incluido el proyecto de cocapitalidad
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