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Balance de cumplimiento de compromisos a nivel estatal 

 El Gobierno ha asumido un total de 1.494 compromisos, de los cuales ya ha 

cumplido un 53,3% y se prevé que en el segundo semestre de 2022 se llegue al 

61,0% 

 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 98,1% del total 

 A 30 de junio de 2022 se ha alcanzado ya el 59,0% de cumplimiento de los 

compromisos adquiridos solemnemente por el presidente ante las Cortes 

Generales y se espera alcanzar un 66,9% a final de año 

 De los 1.494 compromisos, 428 proceden del acuerdo suscrito entre el PSOE y 

Unidas Podemos, habiéndose cumplido ya un 54,9% de ellos 

 Respecto a los compromisos asociados al Plan de Recuperación, Transformación 

y Resiliencia, se han cumplido el 39,6% a 30 de junio y se prevé que en diciembre 

de 2022 esta cifra alcance el 48,1% 

 Hasta el momento, solo han decaído 12 compromisos, un 0,8% del total 

Tabla. Balance de cumplimiento a nivel estatal. 

Fuente de compromiso 

[nº de compromisos] 

Compromisos cumplidos 

a Jun-22 

Previsión de compromisos 

cumplidos a Dic-22 

Global 
53,3% 61,0% 

[1494] 

Discurso de investidura 
59,0% 66,9% 

[239] 

Acuerdo de coalición 

progresista PSOE-UP 54,9% 62,6% 

[428] 

Otros acuerdos de investidura 
49,1% 54,0% 

[161] 

Compromisos relacionados 

con el PRTR 39,6% 48,1% 

[316] 

Manifestaciones y 

declaraciones públicas 59,8% 67,7% 

[728] 
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Principales iniciativas del Gobierno de España en la Comunidad 

de Madrid 

 

Actuaciones relacionadas con la crisis sanitaria de la COVID-19 

 644.735 personas se han beneficiado de la prórroga de los ERTE, por un importe 

de 2.616,0 millones de euros, desde abril del 2020 a junio de 2022 en la 

Comunidad de Madrid  

 30.340 personas en ERTE se han beneficiado del fraccionamiento del pago de 

la deuda tributaria derivada de la declaración del Impuesto sobre la Renta de 

las Personas Físicas (IRPF) en la Comunidad de Madrid, por un importe de 29,3 

millones de euros 

 1.269,5 millones de euros han sido dedicados a prestaciones extraordinarias 

para trabajadores autónomos y autónomas cuya actividad se ha visto afectada 

desde el inicio de la pandemia hasta febrero de 2022 en base a los distintos 

reales-decretos leyes de medidas urgentes para la protección del empleo, cuyas 

ayudas han protegido y beneficiado a 14.607 autónomos en ese último mes 

aplicación  

 13.613.735 dosis de vacunas contra la COVID-19 se han entregado a la 

Comunidad de Madrid desde el inicio del Plan de Vacunación el 27 de diciembre 

de 2020  

 

Fondos Europeos Next Generation 

 3.055,0 millones de euros procedentes del Mecanismo de Recuperación y 

Resiliencia se han destinado a La Comunidad de Madrid: 

 1.652,6 millones de euros, para el despliegue de inversiones del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia en sus ámbitos de 

competencias: vivienda, movilidad sostenible, promoción de renovables, 

restauración de ecosistemas, renovación de edificios públicos, educación y 

formación profesional, inclusión y servicios sociales, entre otros  

 1.403,0 millones de euros ejecutados directamente por el Estado a abril de 

2022 

 1.284,3 millones de euros se han asignado en fondos REACT-EU 

Los fondos se han canalizado a través de más de 70 convocatorias de ayudas ya 

resueltas que han beneficiado más de 960 participantes, entre los que se 
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encuentran 210 entidades locales y organismos públicos, 310 empresas y centros 

de investigación, más de 120 fundaciones y asociaciones, y más de 320 personas 

 

Dinamización e impulso económico 

La Comunidad de Madrid ha recibido:  

 90,4 millones de euros del Fondo de Financiación para entidades locales 

 1,3 millones de euros para desarrollar los Planes de Sostenibilidad Turística 

en Destinos en Torrelaguna y Embalse del Atazar 

 6,3 millones de euros destinados al Programa de modernización del 

comercio: Fondo Tecnológico para el ejercicio de 2022, en el marco del Plan 

de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con el objetivo de adaptar el 

comercio de proximidad a los cambios de hábitos de los consumidores 

apostando por la digitalización y la sostenibilidad  

 490,2 millones de euros destinados a compensar a la Comunidad de Madrid 

por el perjuicio económico que le supuso, en 2017, la implantación del 

Sistema de Suministro Inmediato de Información en el IVA (SII-IVA): 424,7 

millones de euros para el Gobierno autonómico y 65,5 millones de euros para 

las Entidades Locales 

 21,1 millones de euros para para modernización y digitalización de las 

Entidades Locales 

 5.173,8 millones de euros en endeudamiento han sido autorizados a la 

Comunidad de Madrid 

 Se ha seleccionado el proyecto “Instituto virtual de materiales avanzados 

disruptivos para aplicaciones tecnológicas emergentes (IVI-MAD)”, dentro del 

Plan Complementario de Materiales Avanzados, con una subvención de 6,1 

millones de euros 

 

Cohesión social 

 131.969 personas han recibido el Ingreso Mínimo Vital, 72.762 adultos y 

59.207 menores  

 Se han firmado varios convenios desde finales de 2021 con subvenciones para 

impulsar itinerarios de inclusión vinculados al Ingreso Mínimo Vital, que 

permitirán a lo largo de 2022 el despliegue de un total de 11 proyectos piloto, 

llegando a 4.576 beneficiarios directos abarcando toda la Comunidad de Madrid 
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 1.204.942 pensionistas se han beneficiado de la revalorización de las 

pensiones conforme al IPC en 2022  

 30.503 personas se han beneficiado del complemento de maternidad y/o del 

complemento para reducir la brecha de género en las pensiones  

 410.563 empleados públicos han disfrutado de un incremento retributivo del 

2% 

 316,7 millones de euros han sido destinados a políticas activas de empleo para 

la ciudadanía de la Comunidad de Madrid  

 22,0 millones de euros se han destinado al Plan Corresponsables  

 3,0 millones de euros han sido distribuidos para la ejecución de proyectos de 

inversión en el marco del Componente 19 “Plan Nacional de Competencias 

Digitales” del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para 

garantizar la formación e inclusión digital de la ciudadanía y de las personas 

trabajadoras  

 31,8 millones de euros han sido distribuidos para la ejecución de proyectos de 

inversión en el marco del Componente 23 “Nuevas Políticas Públicas para un 

mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo” del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia, con el objetivo de corregir los desequilibrios que 

afectan al mercado laboral  

 177.437 personas han recibido un total de 3.496,7 toneladas de alimentos por 

valor de 3,1 millones de euros en la primera fase del Programa 2022 de Ayuda 

Alimentaria a las Personas más Desfavorecidas  

 En el ámbito de la lucha contra la Violencia de Género, la Comunidad de Madrid 

ha contado con: 

 10,7 millones de euros destinados directamente a la comunidad autónoma 

en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género  

 1,1 millones de euros destinados a la Comunidad de Madrid 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  

 1,7 millones de euros destinados al desarrollo del Plan “España te protege” 

para la creación de los Centros de Atención Integral 24 horas a víctimas de 

violencia sexual  

 10,8 millones de euros se han destinado para el programa de refuerzo educativo 

PROA+ (fondos europeos más PGE)  
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 6,1 millones de euros se han distribuido para la financiación de los libros de 

texto y materiales didácticos en la Comunidad de Madrid  

 31,7 millones de euros han sido distribuidos para desarrollar el Programa de 

cooperación territorial de mejora de la competencia digital educativa  

 3,1 millones de euros se destinarán al Programa de unidades de 

acompañamiento y orientación del alumnado vulnerable 

 53,1 millones de euros se han destinado para el impulso del Plan de 

Modernización de la Formación Profesional:  

 15,0 millones de euros para la creación de nuevas plazas 

 7,0 millones de euros para plazas bilingües 

 29,1 millones de euros para la evaluación y acreditación de las competencias 

profesionales 

 1,3 millones de euros para la conversión de aulas en espacios de tecnología 

aplicada 

 0,7 millones de euros para aulas de emprendimiento 

 En el ámbito de la Formación Profesional para el Empleo, la Comunidad de 

Madrid ha recibido:  

 107,2 millones de euros para la formación de trabajadores empleados y 

desempleados 

 8,1 millones de euros para formación modular destinada a la cualificación y 

recualificación (reskilling y upskilling) de 14.749 personas, orientada a los 

once sectores identificados como estratégicos en el Plan de Modernización 

de la Formación Profesional, al cuidado de las personas y a zonas en riesgo 

de despoblación  

 23,9 millones de euros se han destinado a las universidades madrileñas para la 

recualificación del sistema universitario español y 2,1 millones de euros para 

la modernización y digitalización del sistema universitario español en el marco 

del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia  

 54,9 millones de euros del Plan Estatal de Vivienda 2022-2025 han sido 

destinados en subvenciones para ayudas al alquiler de colectivos vulnerables, 

para incrementar el parque público de vivienda y para el fomento de la 

rehabilitación de viviendas en 2022 

 31,8 millones de euros se han destinado al Bono Alquiler Joven para 2022 
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 70,0 millones de euros se han dedicado a la construcción de viviendas sociales 

de alquiler asequible dentro del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia 

 137.346 personas se han beneficiado del bono social térmico  

 381,8 millones de euros han sido acordados para la promoción de la autonomía 

personal y atención a las personas en situación de dependencia en el marco del 

Plan de Choque en Dependencia  

 115,9 millones de euros han sido distribuidos, en el marco del Componente 22 

del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para financiar proyectos 

de políticas de cuidados para la ciudadanía madrileña en tres líneas: cuidados 

de larga duración, servicios sociales y accesibilidad universal  

 Dentro de la distribución territorial del Programa de Protección a la Familia y 

Atención a la pobreza infantil, la Comunidad de Madrid ha recibido:  

 15,1 millones de euros para el Plan Concertado de Prestaciones Básicas de 

Servicios Sociales 

 5,1 millones de euros para el Programa de Protección a la familia y atención 

a la pobreza infantil 

 1,5 millones de euros para el Programa para la garantía de los derechos a la 

alimentación, ocio y cultura de los menores durante las vacaciones escolares 

y la conciliación de la vida familiar y laboral (Programa VECA) 

 3,6 millones de euros para Programas para el refuerzo de equipos de 

atención a la infancia y la familia en los servicios sociales de atención 

primaria, en ejecución de lo previsto en la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, 

de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia 

(LOPIVI) 

 27,2 millones de euros han sido asignados para el año 2022 y 2023 de los 

fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para el desarrollo 

de los diferentes Proyectos de transformación del servicio público de Justicia  

 6,8 millones se han distribuido para el impulso de la ampliación de la Cartera 

Común de Servicios de Salud Bucodental en el SNS  

 En el ámbito de la PAC: 

 4.476 personas se beneficiarán del proyecto de simplificación de la gestión 

electrónica de la PAC  

 17 personas se han beneficiado de los derechos de pago básico 

correspondiente a la campaña 2021, lo que supone un reparto de 112.452 
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euros por parte de la comunidad autónoma a agricultores y agricultoras que 

comienzan la actividad agrícola 

 

Cohesión territorial y desarrollo de infraestructuras 

 30,0 millones de euros han sido asignados a la Zona 3, que incluye a la 

Comunidad Autónoma de Madrid, para el suministro del conjunto de la 

infraestructura pasiva necesaria para la provisión de servicios de 

comunicaciones móviles en zonas donde no existe cobertura móvil 4G con 

servicio mínimo de 10 Mbps (Programa “UNICO-5G redes”) 

 Se ha aprobado provisionalmente el anteproyecto: “Adecuación, reforma y 

conservación de la autovía A-5, del suroeste, Tramo: del p.k. 10+000 al p.k. 

74+000” cuyo presupuesto estimado es de 447,2 millones de euros 

 126,9 millones de euros se han autorizado en subvenciones nominativas a favor 

del Consorcio Regional de Transportes de Madrid con el fin de colaborar en la 

financiación del transporte regular de viajeros 

 Se han aprobado diversos acuerdos por los que se autoriza la celebración de 

contratos de ejecución de obras de mejora (protección acústica, 

electrificación, cambio de ancho, nuevo acceso ferroviario, etc.) de ciertos 

tramos de la línea de Alta Velocidad Madrid-Castilla-La Mancha - Comunidad 

Valenciana - Región de Murcia. Se ha estimado un presupuesto total para el 

global de actuaciones en la línea de 186,5 millones de euros 

 20,4 millones de euros se han destinado para la licitación del contrato de obras 

del "Aparcamiento provisional, desmontable y reutilizable para el 

aparcamiento P3 de la estación Madrid Puerta de Atocha" 

 10,4 millones de euros destinados para el contrato de obras de “Nuevos ramales 

de conexión de la M-14 y M-21 con vía de servicio interior de la M-40 y 

eliminación de trenzado existente. Tramo: Enlace M-40/M-14/M-21. Provincia 

de Madrid” 

 6,2 millones de euros se han asignado para los contratos de obras de mejoras 

de las condiciones de evaluación y ventilación en caso de incendio de la estación 

subterránea de Cercanías de Sol 

 Se han adjudicado dos parcelas en la actuación residencial Barrio San Isidro en 

Navalcarnero para la edificación de 297 viviendas protegidas   
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Transición ecológica, protección del medioambiente y apoyo a la innovación 

La Comunidad de Madrid ha recibido:  

 5,0 millones de euros, a través del IDAE, para la financiación de proyectos 

de generación térmica y eléctrica con fuentes renovables  

 9,2 millones de euros para la financiación de proyectos de eficiencia 

energética y economía circular en empresas turísticas, en concreto en 142 

establecimientos, en el marco del Componente 14 del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia  

 91,3 millones de euros adicionales en ayudas para la ejecución de diversos 

programas de incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con 

fuentes de energía renovable, así como a la implantación de sistemas 

térmicos renovables en el sector residencial  

 67,7 millones de euros en ayudas a proyectos de I+D+I empresarial del 

Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) para financiar 153 

proyectos  

 69,0 millones de euros para la Comunidad de Madrid y para la adquisición 

de equipos de alta tecnología prevista en el Plan de Inversiones en Equipos 

de Alta Tecnología (Plan INVEAT) del Sistema Nacional de Salud  

 10,9 millones de euros para financiar 37 proyectos del Programa NEOTEC 

2021 para el desarrollo de productos o servicios de base tecnológica  

 30,7 millones de euros adicionales del Plan MOVES III para la ejecución de 

programas de incentivos ligados a la movilidad eléctrica  

 5,0 millones de euros para inversiones a proyectos locales dentro del Plan 

de ayudas para proyectos singulares de energía limpia en municipios de 

reto demográfico (DUS 5000)  

 200,8 millones de euros para digitalizar y descarbonizar la movilidad 

urbana correspondiente al Componente 1 del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia  

 5,8 millones de euros para la adaptación al riesgo de inundación y 

digitalización del ciclo del agua  

 Se han iniciado los trámites para la construcción del Centro de Terapias 

Avanzadas y de un laboratorio P4 en el campus del Instituto de Salud Carlos III 

en Majadahonda 

 99,1 millones de euros se han adjudicado para la Planta Solar Fotovoltaica del 

Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas 
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 1,7 millones de euros de los fondos Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia se han destinado para inversiones en biodiversidad, agua y 

restauración ambiental en la Comunidad de Madrid  

 20,5 millones de euros se han asignado para mejorar la gestión de los residuos 

municipales y facilitar la implementación del Plan de apoyo a la implementación 

de la normativa de residuos, del Programa de Mejora de Gestión de Residuos 

Municipales y del PIMA Economía Circular en 2022, especialmente en lo 

referente a la gestión de residuos de envases  

 73,7 millones de euros autorizados para la concesión de subvenciones a la 

Comunidad Autónoma de Madrid para la recuperación de infraestructuras y red 

viarias para paliar los daños causados por la borrasca “Filomena” 

 3,5 millones de euros se han aprobado para financiar modificaciones de crédito 

del Fondo de Contingencia para atender los daños ocasionados por la borrasca 

“Filomena” en la Comunidad de Madrid 

 La Comunidad de Madrid ha recibido de los Programas de desarrollo rural y 

agroalimentarios:  

 2,6 millones de euros en el marco de los programas de desarrollo rural para 

el 2022 

 1,9 millones de euros para el Programa Escolar de consumo de frutas y 

hortalizas para el curso 2022/2023  

 1,2 millones de euros para el Programa Escolar de consumo de leche para 

el curso 2022/2023 

 La Comunidad de Madrid ha recibido:  

 486.729 euros de otras líneas de ayudas de desarrollo rural, agrarias y 

pesqueras  

 1,3 millones de euros de ayuda excepcional de adaptación para compensar 

las dificultades económicas derivadas del conflicto bélico en Ucrania de 

los sectores vacuno, ovino y caprino de carne, avicultura de carne, cunicultura 

y cítricos  

 1,2 millones de euros de la ayuda excepcional al sector lácteo por el 

incremento de los costes de los productores de leche derivado del conflicto 

bélico en Ucrania 

 2,9 millones de euros han sido aprobados para 33 programas vitivinícolas 

correspondientes al ejercicio Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria (FEAGA) 

2023, de la medida de promoción de vino en terceros países del Programa de 

Apoyo al Sector Vitivinícola 
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Fomento de la cultura, el deporte y protección del patrimonio  

 2,4 millones de euros en ayudas se han resuelto en el sector cultural para las 

salas de exhibición, la industria editorial y la promoción de la lectura en 

municipios de menos de 50.000  

 2,2 millones de euros se han ejecutado para actuaciones de conservación y 

restauración de diversos elementos del Patrimonio Histórico  

 Se ha declarado BIP la casa de Vicente Aleixandre en Madrid a instancia del 

Ministerio de Cultura y Deporte ante la Comunidad de Madrid, órgano competente 

 Se ha aprobado la declaración de la Torre de Señales de Cuatro Vientos como 

Bien de Interés Cultural. 

 Se sigue avanzando en el proyecto de obras de ampliación del Museo Sorolla  

 7,7 millones de euros de los fondos europeos asignados a Cultura para el periodo 

2021-2023 se han concretado en el primer semestre de 2022 en:  

 2,9 millones de euros para el apoyo a aceleradoras culturales 

 262.184 euros en ayudas para ampliar y diversificar la oferta cultural en 

áreas no urbanas 

 1,7 millones de euros para la actuación sobre el patrimonio de las CCAA, 

Corporaciones Locales y titulares privados en la restauración y puesta en 

valor del patrimonio cultural español 

 2,7 millones de euros para la modernización de las infraestructuras de las 

artes escénicas y musicales 

 90.000 euros para la digitalización del inventario del patrimonio de la 

iglesia católica; de bienes BIC de otras administraciones o privadas; y también 

de Patrimonio Histórico Español  

 12.698 euros para la descripción y digitalización de fondos documentales 

de titularidad estatal y gestión autonómica 

 3,4 millones de euros del Plan de Fomento del Sector Deporte han sido 

distribuidos de la siguiente manera:  

 2,7 millones de euros para la modernización de las instalaciones deportivas  

 0,7 millón de euros para la digitalización de la prescripción de la actividad 

y ejercicio físico 

 1,3 millones de euros se han destinado a la promoción de la igualdad de género 

y de las personas con discapacidad en el deporte  
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 En materia de rehabilitación del patrimonio cultural en la Comunidad de Madrid 

se ha destinado: 

 15,3 millones de euros para financiar las obras restauración y mantenimiento 

del Paisaje de la Luz de Madrid 

 8,5 millones de euros para proyectos de rehabilitación de la Biblioteca 

Nacional 

 5,7 millones de euros para la rehabilitación de la sede principal y Palacio de 

Velázquez-Parque del Retiro del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 

 1,1 millones de euros para la rehabilitación del Museo Nacional del Prado 

 Se ha firmado el contrato de arrendamiento de la Colección Carmen Thyssen-

Bornemisza para su exposición pública en el Museo Nacional Thyssen-

Bornemisza. La rúbrica del documento supone la permanencia por un periodo de 

quince años, a razón de 6,5 millones de euros anuales, de un total de 330 obras 

de arte, valoradas en 1.703,8 millones de euros  

 7,8 millones de euros asignados para el suministro de equipos audiovisuales 

para las aulas del Instituto Cervantes 

 4,8 millones de euros se han destinado para las obras de remodelación de la 

Comisaria Centro de la Policía Nacional de la calle Leganitos de la capital 

 

Información actualizada Julio 2022 

 Se garantizará la gratuidad de los títulos multiviaje de Renfe en Cercanías y 

media distancia desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre de 2022. 

Para estos billetes la bonificación será del 100% 

 Se impulsará la Operación Campamento para la construcción de hasta 12.000 

viviendas en la ciudad de Madrid, de las cuales el 60% serán públicas 

 Se complementará con 100 euros mensuales las becas de todos los estudiantes 

mayores de 16 años  

 Se pondrá en marcha el Programa Código Escuela 4.0 para el desarrollo de 

competencias digitales (programación, pensamiento computacional y robótica) 

de los alumnos y alumnas de Infantil, Primaria y ESO de los centros sostenidos 

por fondos públicos 

 Se impulsará el autoconsumo en edificios públicos con un plan de 200 millones 

de euros para todo el territorio nacional 
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 Se ha abierto el periodo para solicitar el Bono Cultural Joven que supone una 

asignación de 400 euros por beneficiario, al cual podrían acceder más de 70.000 

jóvenes en toda la Comunidad de Madrid 

 2.811 pymes han sido beneficiarias en La Comunidad de Madrid de las ayudas 

del Programa Kit Digital a julio de 2022 
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