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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 CANTABRIA RELACIONADAS CON LA EMERGENCIA
ECONÓMICA, SOCIAL Y SANITARIA PROVOCADA POR LA COVID-19

RECURSOS Y FONDOS EXTRAORDINARIOS



176,8 millones de euros del Fondo COVID-19



4,0 millones de euros del Fondo Social Extraordinario



3,7 millones de euros del Plan de medidas económicas extraordinarias



0,6 millones de euros del Fondo de Alimentación Infantil

APOYO A LAS PERSONAS TRABAJADORAS Y LAS EMPRESAS



47.315 cántabros en ERTE han recibido prestaciones por un importe total 109,1
millones de euros



1.119 cántabros que han agotado su prestación por desempleo durante el primer
estado de alarma han recibido un subsidio extraordinario por un importe total de 0,6
millones de euros en diciembre



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



59,9 millones de euros han sido dedicados a prestaciones extraordinarias para
trabajadores autónomos cuya actividad se haya visto afectada por la pandemia



827,4 millones de euros han sido destinados a avalar a 7.479 empresas y trabajadores
autónomos a través de la línea ICO COVID-19



0,4 millones de euros han sido destinados a subvenciones para las artes escénicas y la
música a través del INAEM
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PRINCIPALES ACTUACIONES EN CANTABRIA RELACIONADAS CON LA EMERGENCIA
ECONÓMICA, SOCIAL Y SANITARIA PROVOCADA POR LA COVID-19

MATERIAL SANITARIO Y ACTUACIONES EXTRAORDINARIAS



1,3 millones de mascarillas han sido entregadas en Cantabria



Las Fuerzas Armadas han prestado una ayuda extraordinaria en el control de la
pandemia a través de:
 144 intervenciones en lugares públicos y privados, incluyendo desinfecciones,
apoyo logístico a hospitales, traslado de pacientes y transporte de vacunas
 126 rastreadores formados de los cuales se han activado 126
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PRINCIPALES INICIATIVAS DEL GOBIERNO DE ESPAÑA EN CANTABRIA

DINAMIZACIÓN E IMPULSO ECONÓMICO



Cantabria ha recibido:
 53,8 millones de euros para garantías y avales
 1.370,3 millones de euros procedentes de los mecanismos extraordinarios de
liquidez



9,6 millones de euros de préstamo han sido concedidos a 6 proyectos cántabros en el
marco del Plan REINDUS

COHESIÓN SOCIAL



5.204 personas han recibido el ingreso mínimo vital en Cantabria, 2.713 adultos y
2.491 menores



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



4.577 empleados públicos han recibido el incremento retributivo del 2%



31,6 millones de euros han sido destinados a políticas activas de empleo



3,2 millones de euros han sido repartidos a las entidades sociales como resultado de
la distribución del 0,7% de IRPF para financiar programas dirigidos a la atención de la
pobreza y la exclusión social



10.972 personas han recibido en total 524 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:
 1,6 millones de euros han sido destinados directamente a la comunidad
autónoma
 0,3 millones de euros han sido distribuidos a un total de 102 municipios
cántabros para el desarrollo de competencias reservadas a entidades locales



0,3 millones de euros han sido repartidos a Cantabria para desarrollar programas de
asistencia social a víctimas de violencia de género y atención de menores, mejorar la
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PRINCIPALES INICIATIVAS DEL GOBIERNO DE ESPAÑA EN CANTABRIA
coordinación, elaborar planes personalizados y dar apoyo a víctimas de agresiones
sexuales


1,6 millones de euros d el programa Educa en Digital en Cantabria han sido aportados
por Red.es



2,2 millones de euros del PROA+(20-21) para la orientación, avance y
enriquecimiento educativo



En el ámbito de la formación profesional, Cantabria ha recibido:
 42.704 euros para la evaluación y acreditación de las competencias
profesionales
 254.924 euros para financiar el desarrollo de acciones para el fomento de la
calidad de la Formación Profesional “REACTIVA FP 20.21”
 82.446 euros para financiar el desarrollo de Acciones de Calidad en Formación
Profesional del Sistema Educativo Español
 122.063 euros para financiar el impulso a la Formación Profesional Dual
 80.212 euros para financiar acciones de formación, perfeccionamiento y
movilidad del profesorado



Se ha firmado un convenio con la Cámara de Comercio de Cantabria con el objetivo de
ampliar las posibilidades de reincorporación al mercado laboral civil de los militares,
especialmente de los profesionales de Tropa y Marinería



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



8,8 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



Los PGE-21 prevén una inversión de 26,2 millones de euros en vivienda y agenda
urbana, lo que supone un incremento del 279,4%
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PRINCIPALES INICIATIVAS DEL GOBIERNO DE ESPAÑA EN CANTABRIA

COHESIÓN TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURAS



Cantabria ha recibido:
 1,7 millones de euros para reparar daños meteorológicos en el Desfiladero de la
Hermida, San Glorio y la N-634
 1,1 millones de euros en obras de mejora en el ramal ferroviario que conecta la
factoría Solvay con Sierrapando
 1,2 millones para el estudio informativo del tren Santander-Bilbao
 1,3 millones de euros para el suministro y transporte de balasto para la
duplicación de vía entre Muriedas y Santander



Se ha avanzado en los trámites para el soterramiento del ferrocarril en Torrelavega



Se ha reafirmado el compromiso de impulsar la tramitación de las autorizaciones
necesarias para la conexión del Centro Logístico del Llano de La Pasiega



Se está estudiando el tramo ferroviario de alta velocidad y se ha sometido a
información pública el estudio informativo de la Línea de Alta Velocidad Nogales de
Pisuerga-Reinosa



Los PGE-21 prevén:
 una dotación de 34,4 millones de euros en conservación de carreteras
 una inversión en el ferrocarril de 64,5 millones de euros

TRANSICIÓN ECOLÓGICA, PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE Y APOYO A LA INNOVACIÓN



Cantabria ha recibido:
 3,4 millones de euros destinados a 9 instalaciones industriales para la
compensación de emisiones de CO2
 Más de 150.000 euros de ayudas para la adaptación de cambio climático
 3,2 millones de euros, a través del IDAE, para financiación de proyectos de
generación de energía térmica con fuentes renovables
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PRINCIPALES INICIATIVAS DEL GOBIERNO DE ESPAÑA EN CANTABRIA
 4,4 millones para financiar 40 proyectos de I+D+i en Cantabria
 7,3 millones de euros de ayudas del Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial
(CDTI) para financiar 14 proyectos
 6,2 millones de euros en ayudas para la reparación de daños por las
inundaciones de principios de 2019
 2,8 millones de euros para un proyecto de turismo sostenible en Liébana
 0,3 millones de euros para transformar los antiguos viveros de langostas de la
localidad de Isla (Arnuero) en piscinas naturales


Se están llevando a cabo campañas oceanográficas en Cantabria y se está recopilando
información científica para el estudio de nuevas áreas marinas



Se ha autorizado la transferencia anual de 4,99 hm3 de recursos hídricos desde la
Demarcación Hidrográfica del Ebro a la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico
Occidental para necesidades de abastecimiento de determinadas comarcas de
Cantabria. Asimismo, se han determinado las condiciones de gestión a las que se
sujetará la transferencia y se prevé la creación de una Comisión de Gestión Técnica de
la misma



Se ha suscrito un convenio para dar cobertura íntegra al territorio de Cantabria
mediante un vuelo fotogramétrico digital a partir del cual se obtendrán ortoimágenes
digitales en color actualizadas

FOMENTO DE LA CULTURA Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO



Más de 50.000 euros han sido destinados a teatros y compañías dentro de Cantabria
dentro del programa Platea para la circulación de espectáculos de artes escénicas en
espacios de las entidades locales



0,9 millones de euros se han invertido en la rehabilitación de la Biblioteca Menéndez
Pelayo (Santander)



1,8 millones de euros han sido abonados para actuaciones aprobadas definitivas con
cargo al 1,5% cultural, destinados a:
 la restauración de la fachada norte del Palacio de Sobrellano (Comillas) y
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PRINCIPALES INICIATIVAS DEL GOBIERNO DE ESPAÑA EN CANTABRIA
 la remodelación de las dependencias capitulares y la recuperación del antiguo
muro del Castillo de San Felipe en la Catedral de Santander


Se han llevado a cabo tres reuniones de preparación del programa conjunto para el
Xacobeo 2021, en el que participa Cantabria y que cuenta con 31 proyectos aprobados



Se ha mantenido una reunión con el Ayuntamiento de Santander para abordar el
estado del proyecto para la reforma del edificio del Banco de España, que está
avanzando en la tramitación urbanística y administrativa, con la idea de iniciar las
obras de acondicionamiento este 2021



Se ha llevado a cabo en la comarca de Campoo la segunda edición del programa ‘Rural
Experimenta’, un taller para el desarrollo colaborativo de proyectos de
experimentación e innovación en el medio rural
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