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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%

1

PRESIDENCIA
DEL GOBIERNO

Cumpliendo 2020 – Comunidad Foral de Navarra

PRINCIPALES ACTUACIONES EN LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA RELACIONADAS CON LA
EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y SANITARIA PROVOCADA POR LA COVID-19

RECURSOS Y FONDOS EXTRAORDINARIOS



174,8 millones de euros del Fondo COVID-19



4,5 millones de euros del Fondo Social Extraordinario



4,8 millones de euros del Plan de medidas económicas extraordinarias

APOYO A LAS PERSONAS TRABAJADORAS Y LAS EMPRESAS



64.634 navarros en ERTE han recibido prestaciones por un importe total de 145,3
millones de euros



369 navarros que han agotado su prestación por desempleo durante el primer estado
de alarma han recibido un subsidio extraordinario por un importe total de 193.123
euros en diciembre



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



59,5 millones de euros han sido dedicados a prestaciones extraordinarias para
trabajadores autónomos cuya actividad se haya visto afectada por la pandemia



1.375,2 millones de euros han sido destinados a avalar a 6.812 empresas y
trabajadores autónomos a través de la línea ICO COVID-19



Cerca de 0,5 millones de euros han sido destinados a subvenciones para las artes
escénicas y la música a través del INAEM



1,8 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 LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA RELACIONADAS CON LA
EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y SANITARIA PROVOCADA POR LA COVID-19

MATERIAL SANITARIO Y ACTUACIONES EXTRAORDINARIAS



1,2 millones de mascarillas han sido entregadas en la Comunidad Foral de Navarra



Las Fuerzas Armadas han prestado una ayuda extraordinaria en el control de la
pandemia a través de:
 321 intervenciones en lugares públicos y privados, incluyendo desinfecciones,
apoyo logístico a hospitales, traslado de pacientes y transporte de vacunas
 79 rastreadores formados de los cuales han sido activados 46
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PRINCIPALES INICIATIVAS DEL GOBIERNO DE ESPAÑA EN LA COMUNIDAD FORAL DE
NAVARRA

DINAMIZACIÓN E IMPULSO ECONÓMICO



La Comunidad Foral de Navarra ha recibido:
 737,1 millones de euros para endeudamiento
 30,0 millones para garantías y avales



16,0 millones de euros de préstamo han sido concedidos a 13 proyectos navarros en
el marco del Plan REINDUS

COHESIÓN SOCIAL



5.220 personas han recibido el ingreso mínimo vital, 2.298 adultos y 2.922 menores



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



4.144 empleados públicos han recibido un incremento retributivo del 2%



24,2 millones de euros han sido destinados a políticas activas de empleo



20.515 personas han recibido en total 584 toneladas de comida en las dos primeras
fases del Programa de Ayuda Alimentaria a las Personas más Desfavorecidas



1,2 millones de euros del programa Educa en Digital en Navarra han sido aportados
por Red.es



3,0 millones de euros han sido invertidos en el PROA+(20-21) para la orientación,
avance y enriquecimiento educativo



0,6 millones de euros han sido destinados al ámbito de la educación y la formación
profesional para cuestiones tales como:
 la evaluación y acreditación de las competencias profesionales
 el desarrollo de acciones para el fomento de la calidad de la Formación
Profesional “REACTIVA FP 20.21”
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PRINCIPALES INICIATIVAS DEL GOBIERNO DE ESPAÑA EN LA COMUNIDAD FORAL DE
NAVARRA
 el desarrollo de Acciones de Calidad en Formación Profesional del Sistema
Educativo Español
 el impulso a la Formación Profesional Dual
 y acciones de formación, perfeccionamiento y movilidad del profesorado


Los PGE-21 prevén una inversión de 19,0 millones de euros en vivienda y agenda
urbana



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

COHESIÓN TERRITORIAL Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS



Se ha firmado un Protocolo General de Actuaciones de Agenda Urbana con el
Ayuntamiento de Pamplona



Se han mantenido reuniones interministeriales para avanzar en el traspaso de las
competencias de tráfico. También está en proceso la transferencia de la sanidad
penitenciaria y del ingreso mínimo vital



Se ha firmado un convenio con Navarra para la obtención de imágenes aéreas y
ortofotos actualizadas



Los PGE-21 prevén:
 15 millones de euros para la carretera N-121ª
 una partida para estudios del Corredor Cantábrico-Mediterráneo en Navarra
 una inversión en el ferrocarril de 67,0 millones de euros, lo que supone un
incremento del 118% con respecto a los PGE-18
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PRINCIPALES INICIATIVAS DEL GOBIERNO DE ESPAÑA EN LA COMUNIDAD FORAL DE
NAVARRA

TRANSICIÓN ECOLÓGICA, PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y APOYO A LA INNOVACIÓN



La Comunidad Foral de Navarra ha recibido:
 992.374 euros en ayudas para la compensación de emisiones de CO2
 186.706 euros en ayudas para la adaptación al cambio climático
 10,0 millones de euros para financiación de proyectos de generación de energía
térmica y eléctrica con fuentes renovables
 26,2 millones de euros de ayudas aprobadas entre enero y noviembre por el
CDTI (Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial) para financiar 55 proyectos
 5,2 millones de euros para 42 iniciativas navarras en el marco de los Programas
Estatales de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y
Tecnológico del Sistema de I+D+i y de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad
 2,1 millones de euros para los municipios navarros afectados por las
inundaciones de julio de 2019

FOMENTO DE LA CULTURA Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO



Más de 270.000 euros han sido destinados a teatros y compañías dentro del programa
Platea para la circulación de espectáculos de artes escénicas en espacios de las
entidades locales



Se han mantenido tres reuniones preparatorias del programa conjunto para el
Xacobeo 2021, que cuenta con 31 proyectos aprobados
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