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I. INTRODUCCIÓN 

El artículo 8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS) 
establece en su párrafo 1 que «los órganos de las Administraciones Públicas o 

cualesquiera entes que propongan el establecimiento de subvenciones, con carácter 
previo, deberán concretar en un plan estratégico de subvenciones los objetivos y efectos 
que se pretenden con su aplicación, el plazo necesario para su consecución, los costes 

previsibles y sus fuentes de financiación, supeditándose en todo caso al cumplimiento de 
los objetivos de estabilidad presupuestaria».  

Esta regulación ha sido desarrollada por los artículos 10 a 15 del Reglamento de la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (RGS), aprobado por Real 

Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que dichos planes se configuran como “un 

instrumento de planificación de las políticas públicas que tengan por objeto el fomento 
de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad 

pública”. 

Por su parte, en relación con el seguimiento de los planes estratégicos de subvenciones, se 
establece en el artículo 14.1 del RGS que “anualmente se realizará la actualización de los 
planes de acuerdo con la información relevante disponible”, debiendo elaborar cada 
Departamento ministerial antes del 30 de abril de cada ejercicio un informe sobre el grado 

de avance de la aplicación del plan, sus efectos y las repercusiones presupuestarias y 
financieras que se deriven de su aplicación. 

Igualmente, en virtud del artículo 14.3 del RGS, el plan actualizado habrá de ser remitido a 

la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos y comunicado a las Cortes Generales. 

Asimismo, y de conformidad con la reciente modificación del Reglamento de la Ley General 

de Subvenciones, realizada por el Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, se realizará la 

publicación del Plan y de sus actualizaciones en el sistema Nacional de Publicidad de 

Subvenciones y Ayudas Públicas, una vez hayan sido publicadas por la intervención General 

de la Administración del Estado las Instrucciones para la puesta en marcha de dicha 

publicación. 

De esta forma, por Orden de 16 de junio de 2014, se aprobó por el Ministerio de Fomento el 

primer Plan Estratégico de Subvenciones para el periodo 2014-2017. Una vez finalizada la 

vigencia de dicho Plan, se procedió a la elaboración de un nuevo Plan Estratégico de 
Subvenciones para el periodo 2018-2021, que fue aprobado por Orden del Ministro de 

Fomento el 2 de agosto de 2018. Con el nuevo Plan Estratégico de Subvenciones, tal como 

ya ocurrió con el anterior, se pretende alcanzar un uso más eficiente de los recursos públicos, 
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en concreto, de los destinados a la ejecución de aquellas políticas públicas en que puede 

apreciarse cierta concurrencia de actuaciones públicas y privadas o de aquellos otros 

destinados a corregir determinadas situaciones de desigualdad de unos ciudadanos respecto 

a otros, con el ánimo de alcanzar una mayor calidad de vida y una mejora sustancial del 

contexto en el que han de desarrollar su trabajo nuestras empresas. 

Las actuaciones que se promueven a través de las subvenciones que contempla el Plan, 

objetivos, dotación económica y su consiguiente actualización, están en consonancia con los 

definidos en los programas presupuestarios del Departamento, elaborados conforme a lo 

dispuesto en el artículo 29 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.  

El Plan Estratégico de Subvenciones 2018-2021 tiene carácter programático y su contenido 

no crea derechos ni obligaciones. Su efectividad quedará condicionada a la puesta en 

práctica de las diferentes líneas de subvención, atendiendo, entre otros condicionantes, a 
las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio. 
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II. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El presente Plan incluye las subvenciones a conceder por los órganos del Ministerio de 

Fomento, así como por los organismos y demás entes públicos a él vinculados que otorgan 

algún tipo de ayuda. 

En concreto, el Plan Estratégico de Subvenciones contiene las líneas de subvención a 

conceder por los siguientes órganos y entidades: 

 Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transportes y Vivienda. 

 Secretaría General de Vivienda. 

 Subsecretaría de Fomento. 

 Dirección General de Carreteras 

 Dirección General de Transporte Terrestre. 

 Dirección General de Marina Mercante. 
 Dirección General de Aviación Civil. 
 Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo. 

 Dirección General de Instituto Geográfico Nacional. 
 Organismo Autónomo Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas 

(CEDEX). 
 Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF). 
 Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA). 
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III. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

El programa de subvenciones del Ministerio de Fomento viene determinado por el conjunto 

de atribuciones y responsabilidades que tiene encomendadas en el marco de la política 

diseñada por el Gobierno para la Administración General del Estado. 

El Plan Estratégico de Subvenciones 2018-2021 se agrupa en cinco grandes objetivos 

estratégicos: 

• OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 (OE1): Fomentar un sistema de transporte orientado a 

mejorar la movilidad de los ciudadanos y la competitividad de nuestra economía. 

• OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 (OE2): Potenciar la creación y el uso de una red de 

infraestructuras moderna y eficiente al servicio de los ciudadanos, especialmente 

orientada al fomento de la cohesión territorial y social de España. 

• OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 (OE3): Procurar una política de vivienda orientada a 
garantizar el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada a las personas que 
más lo necesiten, al tiempo que se contribuye a la consolidación de un desarrollo 

económico sostenible. 

• OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 (OE4): Impulsar la conservación del Patrimonio Histórico-
Artístico y Cultural de España y apoyar la arquitectura española sobre las bases de la 

excelencia, el respeto por el medio ambiente y la búsqueda de la eficiencia en la 
solución del problema habitacional.  

• OBJETIVO ESTRATÉGICO 5 (OE5): Apoyar, entre otros aspectos, la formación de los 
profesionales y la investigación en los ámbitos de competencia del Ministerio. 

Las líneas de subvenciones incluidas en el Plan Estratégico de Subvenciones 2018-2021 

inicialmente aprobado eran 96, si bien en la primera actualización son 101. En concreto, con 
posterioridad a la aprobación del PES, se han añadido las siguientes líneas en 2018:   

• Al Gobierno de Navarra para actuaciones en la N-121 de su titularidad que den 
continuidad a la Red de Carreteras del Estado en la Comunidad Foral (OE2). 

• Proyecto constructivo puente sobre el río Zadorra a favor de La Puebla de Arganzón 
(OE2). 

• Al Ayuntamiento de Icod de Los Vinos para prolongación de la Calle Fray Cristóbal 
Oramas (OE2). 

• Plan 20.000 viviendas (OE3). 

Asimismo, se prevé instrumentar 2 líneas en el año 2019: 
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• A la Fundación de los Ferrocarriles Españoles (OE1). 

• Programa becas Fulbright de la AESA (OE5). 

Del mismo modo, en 2018 finalizaron 3 líneas de subvenciones, bien porque así estaba 

previsto en el correspondiente instrumento jurídico que las otorgaba, bien porque una vez 

aprobado el Plan se ha abandonado la línea, por distintos motivos, no procediendo su 

continuidad.  

Además, y de conformidad con lo establecido en artículo 8 de LGS, y en el artículo 12 de su 

RGS, junto a los objetivos estratégicos se han añadido unos objetivos intermedios para cada 

una de las subvenciones que se recogen en el Plan. Con ellos, se pretende identificar los 

ámbitos de la acción pública en los que se quiere incidir a través de las líneas de ayuda 

incluidas en el Plan. 

Estos objetivos intermedios son los siguientes: 

 Promover la cohesión territorial. 
 Favorecer la movilidad. 

 Incrementar la seguridad. 
 Favorecer la cohesión social. 
 Potenciar el fomento de la competitividad. 

 Incentivar el fomento de la innovación. 
 Mejorar la sostenibilidad ambiental. 
 Reforzar la participación institucional. 

 Promover el acceso a la vivienda. 
 Enriquecer el patrimonio cultural. 

 Fomentar la información geográfica. 

En cualquier caso, el Plan Estratégico de Subvenciones del Ministerio de Fomento y su 

actualización a las previsiones para 2019, responde a los principios de máximo rigor 

económico y austeridad, eficiencia en el uso de los recursos disponibles, calidad de los 

servicios prestados y transparencia en la gestión. 
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IV. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

El PES 2014-2017 contenía un total de 78 indicadores. Con el PES 2018-2021 el número de 

indicadores, incluyendo indicadores estratégicos y específicos para cada línea de subvención, 

se ha elevado a 291, una vez se ha producido la primera actualización. Sin perjuicio de los 

indicadores específicos definidos en cada una de las líneas de subvención, sujetos a criterios 

cuantitativos de medición, se han definido una serie de indicadores generales destinados a 

evaluar el impacto que las líneas de subvención definidas dentro de cada objetivo estratégico 

tienen desde una perspectiva más cualitativa, ligados al incremento de la eficiencia y la 

calidad en la prestación de los servicios públicos y al impacto que las actuaciones 

subvencionadas tienen desde una perspectiva económica. Esto es, en qué medida pueden 

participar, entre otros, en la mejora del crecimiento económico o de la creación de empleo. 

En la determinación de los mismos se ha hecho un especial esfuerzo en la identificación de 
aquellos indicadores que permitan medir su incidencia en las políticas de género y de 

fomento de la igualdad de oportunidades. 

De este modo, se consigue determinar el impacto conjunto que tiene cada línea de 
subvención asociado a cada objetivo estratégico concreto, ya que en muchas ocasiones 

resulta imposible aislar de manera individualizada la contribución de cada línea al objetivo 
estratégico. Estos indicadores de cumplimiento de los objetivos estratégicos serían los 
siguientes: 

• Indicadores para el objetivo estratégico 1: 
 Incremento del PIB en las zonas beneficiadas por las líneas de subvenciones. 

 Incremento de empleos directos e indirectos en las zonas beneficiadas por las 
líneas de subvenciones. 

 Mejora de la tasa de empleo femenino en el ámbito del transporte. 

 Reducción de las emisiones de gases contaminantes como consecuencia del 
incremento del uso de medios de transporte de mercancías menos 

contaminantes. 

• Indicadores para el objetivo estratégico 2: 

 Incremento del PIB en las zonas beneficiadas por las líneas de subvenciones. 

 Incremento de empleos directos e indirectos en el sector de la construcción de 

infraestructuras. 
 Mejora de la tasa de empleo femenino en el sector de la construcción de 

infraestructuras. 
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 Reducción del tráfico y de la siniestralidad en carreteras convencionales como 

consecuencia de las subvenciones al tráfico por autopistas. 

• Indicadores para el objetivo estratégico 3: 

 Reducción de la tasa de desigualdad social a través de la mejora de las 

posibilidades de acceso a una vivienda digna. 

 Número de mujeres víctimas de violencia de género beneficiadas de los 

programas de acceso a la vivienda. 

 Incremento del parque de viviendas destinado al alquiler a precios asequibles 

tanto público como privado. 

 Reducción del consumo energético de las viviendas como consecuencia de la 

implantación de medidas destinadas a mejorar la eficiencia energética de los 

edificios. 

 Incrementos de los empleos directos e indirectos en el sector de la construcción 

y rehabilitación de viviendas. 
 Mejora de la tasa de empleo femenino en el sector de la construcción. 
 Reducción de la tasa de desigualdad social a través de la mejora de las 

posibilidades de acceso a una vivienda digna. 

• Indicadores para el objetivo estratégico 4: 

 Crecimiento del turismo en las zonas en las que se producen actuaciones con 
cargo al programa del 1,5% cultural del Ministerio de Fomento.  

 Incremento de los empleos directos e indirectos en las zonas en las que se 

producen inversiones del 1,5% cultural del Ministerio de Fomento.  
 Incremento de la tasa de ocupación femenina en las zonas rurales en que se 

realizan inversiones del 1,5% cultural. 

• Indicadores para el objetivo estratégico 5: 

 Incremento de la empleabilidad y capacitación técnica de los profesionales de los 

sectores económicos vinculados con el ámbito de competencias del Ministerio 

de Fomento. 

 Grado de mejora de las medidas de conciliación en el marco de los planes de 

igualdad en el sector público. 
 Grado de inclusión de la perspectiva de igualdad de oportunidades entre 

hombres y mujeres en las actividades formativas. 

 Tasa de participación de las mujeres en las actividades formativas desarrolladas 
y como beneficiarias de las becas. 
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El grado de ejecución del PES 2018-2021 para el año 2018, en términos económicos, ha sido 

de un 81,53 %, que desagregado por objetivos estratégicos se muestra en la siguiente tabla: 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Nº LÍNEAS CUMPLIMIENTO (%) 

OE1 12 98,86  

OE2 37 20,00 

OE3 21 98,13 

OE4 19 87,61 

OE5 12 96,11 

TOTAL 101 81,53 

 
 

El OE2 ha tenido una baja ejecución presupuestaria, debido fundamentalmente a la partida 

destinada a la financiación del Convenio con Canarias en materia de infraestructuras, que no 

ha podido ser ejecutada al no haberse justificado la inversión por parte de la CCCAA y por 

haberse suscrito en diciembre el nuevo convenio con dicha Comunidad.  
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V. LÍNEAS DE ACTUACIÓN. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

El Plan Estratégico de Subvenciones 2018-2021 del Ministerio de Fomento, en esta primera 

actualización, recoge 101 líneas de subvenciones. El crédito total que en 2018 se destinó a 

financiar estas subvenciones ascendió a 1.547 millones de euros, mientras que a lo largo de 

2019 se prevé destinar una cuantía de 1.906 millones de euros. Dicha cuantía estará 

condicionada por la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2019. 

En el siguiente gráfico se muestra la ejecución realizada en 2018 en los distintos objetivos 

estratégicos y la previsión de gasto para 2019:  

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 (OE1): 

Determinados territorios (las Comunidades Autónomas de Illes Balears y de Canarias, y las 
Ciudades con Estatuto de Autonomía de Ceuta y Melilla) presentan desventajas competitivas 

respecto al resto del territorio nacional debido a su carácter extrapeninsular que hace que 

el desarrollo de la actividad económica en las mismas tenga sobrecostes. Las líneas de 
subvenciones recogidas en este objetivo buscan compensar estos sobrecostes y equiparar 

su nivel de competitividad potencial al del resto del territorio nacional. 

OE 1 OE 2 OE 3 OE 4 OE 5
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Las desventajas competitivas de dichos territorios también son predicables respecto de los 

ciudadanos que viven en ellos, puesto que su movilidad por medios marítimos y/o aéreos, 

alcanza costes muy superiores con respecto a los existentes en el resto del territorio 

nacional. Por ello, las líneas de subvenciones recogidas en este objetivo buscan compensar 

estos sobrecostes contribuyendo a favorecer la igualdad de oportunidades de todos los 

ciudadanos en todo el territorio nacional. Con ello, se consigue además minorar el riesgo de 

que los territorios extrapeninsulares se conviertan en un elemento distorsionante a la hora 

de acceder al mercado laboral. 

La estimación del PIB para el año 2018, refleja un crecimiento en volumen de la economía 

española para el conjunto del año del 2,6%. En dicho período, en Ceuta el PIB aumentó un 

1,5%, en Melilla un 1,6%, en Illes Balears un 2,2% y en Canarias lo hizo un 2,4%, según las 

estimaciones del INE realizadas en abril de 2019.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 

Asimismo, en 2018, la evolución del empleo en las zonas beneficiadas ha registrado un 

comportamiento mejor que en la totalidad de España. Así, conforme a la Encuesta de 

Población Activa (EPA), el valor medio de ocupados durante 2018 en el conjunto de España 

aumentó un 2,7% frente a 2017. En dicho periodo, en cambio, en Melilla el empleo aumentó 

un 8,5%, en Canarias un 6,6% y en Illes Balears lo hizo un 4,2%. 

Por lo que respecta al comportamiento del empleo femenino en 2018, en el conjunto 

nacional y, en concreto, en el sector transportes, según la EPA, ha experimentado una 

notable mejora, del 10,69%, lo que resulta un 34% superior al aumento total del empleo en 
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el sector, medido en función de los datos disponibles en el momento de la actualización del 

Plan por comparación del cuarto trimestre (4T) 2018 frente a 4T 2017. 

Por otra parte, cabe apuntar que en 2018 el transporte marítimo de mercancías, medido en 

toneladas, y con fuente en Puertos del Estado, que es el medio menos contaminante, se 

incrementó en un 3,4%, que resulta un notable crecimiento máxime si se compara con el 

crecimiento del PIB en igual periodo que resultó ser de un 2,6%.   

En el año 2018, en este objetivo estratégico se ejecutó un importe de 698,03 millones de 

euros (M€) que supone un 98,86% respecto a su crédito total. 

Este OE1, está compuesto por 12 líneas de subvención, que tiene un coste previsto para el 

año 2019 de 987,13 M€. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 (OE2): 

De las actividades subvencionadas con una cuantía más significativa en el ámbito del objetivo 
estratégico 2 destacan, entre otras, las destinadas a fomentar el adecuado desarrollo de la 
red de carreteras en los archipiélagos balear y canario.  Estas comunidades ostentan la 
competencia exclusiva en materia de carreteras, lo que provoca en este ámbito la ausencia 

de inversión directa por parte del Estado. Por ello, estas subvenciones adquieren un papel 
trascendental para el adecuado desarrollo de la red de carreteras en las islas a través de los 
convenios suscritos con estas comunidades. También cabe destacar la subvención destinada 

a favorecer la movilidad en las carreteras y reducir la siniestralidad en las mismas facilitando 
el desvío de tráficos pesados de las carreteras convencionales a las autopistas. 

Todas estas actuaciones subvencionadas (incluidas en el objetivo estratégico 2) tienen como 
objetivo fundamental mejorar nuestro sistema de infraestructuras ante la evidencia de que 

un buen sistema de infraestructuras de transporte es un instrumento fundamental para la 
mejora del crecimiento y el desarrollo económico de un país.  

Una buena red de infraestructuras favorece la movilidad, facilita los desplazamientos y 
genera, en definitiva, valor añadido en todo el tejido productivo, desde la construcción a la 

energía, pasando por la industria o el turismo. 

Esto tiene un reflejo inmediato en el PIB, incrementa la eficacia, induce cambios en los 

patrones de distribución de la población y apoya directamente a las actividades productivas 

y, con ellas, el empleo. 

Por ello, estas subvenciones coadyuvan al incremento relativo del PIB en las zonas 

beneficiadas por las mismas y al aumento en ellas de los empleos ligados directa o 
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indirectamente con dicha actividad. En concreto, según la EPA, el empleo en el sector de la 

construcción aumentó en 136.200 personas, lo que supone un crecimiento del 11,91%. Este 

crecimiento está medido en función de los datos disponibles en el momento de la 

actualización del Plan por comparación del 4T 2018 frente a 4T 2017. 

El aumento del empleo femenino en el sector de la construcción en 2018 fue, según la EPA, 

de 14.400 personas, lo que supone un crecimiento del 14,23% que resulta superior en 232 

puntos básicos al del conjunto de hombres y mujeres. Este crecimiento está medido en 

función de los datos disponibles en el momento de la actualización del Plan por comparación 

del 4T 2018 frente a 4T 2017. 

En el año 2018, en este objetivo estratégico se ejecutó un importe de 65,99 M€ que supone 

un 20,00% respecto a su crédito total. El grado de cumplimiento del objetivo 2 depende en 

gran medida de la justificación aportada por otras administraciones en el caso de los 

convenios, los cuales constituyen el instrumento fundamental de dicho objetivo. Asimismo, 
dada la suscripción tardía del nuevo convenio con la Comunidad Autónoma de Canarias, la 
partida destinada a esta finalidad no pudo ser ejecutada. 

Este OE2, está compuesto por 37 líneas de subvención, que tiene un coste previsto para el 
año 2019 de 206,72 M€. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 (OE3): 

En cuanto al objetivo estratégico 3, en primer lugar, cabe señalar que se han subsidiado 
15.822 préstamos hipotecarios vivos. Esta cifra resulta relevante puesta en consonancia con 
el número de hipotecas sobre vivienda que se constituyen al año. En 2018, fueron 345.481 

lo que supone que, aproximadamente, 1 de cada 21 préstamos hipotecarios constituidos al 

año se encuentra subsidiado. 

En relación con el parque de viviendas destinado al alquiler a precios asequibles tanto 

público como privado, si suponemos un precio medio del alquiler en 2018 en España de 

10,45 €/m2, las ayudas otorgadas al alquiler en 2018, Ayuda al alquiler de vivienda, Fomento 

del parque de vivienda en alquiler y Renta básica de emancipación, por un importe total 

ejecutado de 150.453.961€, han supuesto la subvención de forma directa o indirecta de 

14.397 m2 de vivienda. Para un tamaño medio de 80 m2, esta cantidad resulta equivalente a 

unas 180.000 viviendas.  

Por su parte, con cargo a la línea Fomento de la mejora de la eficiencia energética y 

sostenibilidad en viviendas, se han ejecutado 15.711.647,38 €, lo cual, para una ayuda de 

2.000€ por vivienda supone haber actuado sobre 7.800 viviendas. Suponiendo una reducción 
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por vivienda de un 10% del consumo medio, 3.500 kWh, la línea puede haber supuesto una 

reducción total en España de aproximadamente 2,75 Mkwh, es decir, 2,75 Gigavatios hora. 

Esta cifra, sobre el total generado (previsión de cierre Red Eléctrica Española 2018), 254,1 

Twh supone una reducción del 0,011 por mil del consumo eléctrico nacional. Toda esta 

energía adicional hubiera debido generarse mediante producción contaminante (carbón), 

por lo que el efecto directo es que se han dejado de emitir a la atmósfera 2.613 toneladas 

de CO2. Esta cantidad se obtiene utilizando la hipótesis de una central de carbón del Sistema 

Peninsular y aplicando la metodología para el cálculo de emisiones asociadas a la generación, 

al multiplicar por el factor de emisión de las centrales de carbón de 0,95. 

Esta reducción supone un 0,01 por mil, considerando que el total emitido por España en 

2017 puede estimarse en 282.364 kts.  

En cuanto al empleo en el sector de la construcción, que en su mayor parte incluye al 
subsector de la construcción de viviendas y rehabilitación de las mismas, se ha incrementado 

en 93,745 personas (medido en media anual) en 2018 frente a 2017, lo que supone un 
crecimiento del 8,3%. El empleo femenino ha pasado de suponer el 8,33% del total del sector 
a comienzos de 2018 a suponer el 9,03% del total a finales de 2018, por lo que la tasa de 

empleo femenino ha mejorado un 8,4%. 

En el año 2018, en este objetivo estratégico 3 se ejecutó un importe de 459,44 M€ que 
supone un 98,13% respecto a su crédito total. 

Este OE3, está compuesto por 21 líneas de subvención, que tiene un coste previsto para el 
año 2019 de 645,96 M€.  

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 (OE4): 

El Programa del 1,5% cultural está íntimamente ligado al turismo. El número de 

establecimientos de turismo rural en España se ha incrementado en 2018 un 1,53% frente a 
2017. Asimismo, el grado de ocupación medio mensual durante el año ha pasado de un 

18,71% en 2017 a un 18,88% en 2018, lo que supone un crecimiento de 17 puntos básicos. 

Todo ello según la Encuesta de ocupación en alojamientos de turismo rural del INE.  

En cuanto a los empleos directos e indirectos en las zonas en las que se producen inversiones 

del 1,5% cultural gestionados por el Ministerio de Fomento, teniendo en cuenta que dichas 

inversiones se producen en todo el territorio nacional, cabría decir que el empleo aumenta 

en todo el territorio nacional. Conforme a la EPA el número medio de ocupados en 2018 fue 
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de 19.327.725 personas que, frente a los 18.824.800 de 2017 supone un crecimiento del 

2,7%. 

De igual forma cabría decir que el incremento de la ocupación femenina en España en 2018 

frente a 2017 fue del 2,77%. En dicho periodo el aumento de la ocupación masculina fue 

inferior, concretamente, del 2,59%. 

En el año 2018, en este objetivo estratégico 4 se ejecutó un importe de 32,72 M€ que supone 

un 87,61% respecto a su crédito total. 

Este OE4, está compuesto por 19 líneas de subvención, que tiene un coste previsto para el 

año 2019 de 60,56 M€.  

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5 (OE5): 

En línea con este objetivo estratégico, en 2018 el Ministerio de Fomento ha subvencionado 
actividades formativas en el uso la metodología BIM para algunos de los profesionales que 

actúan de forma más destacada en el sector de la construcción, como son los Arquitectos y 
los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. La formación en esta metodología para los 
profesionales llamados a aplicarla resulta imprescindible ya que supone un cambio cultural 

en la forma de trabajar en el sector de la construcción, que no sólo permite ahorrar costes 
sino también mejorar, en términos de protección del medio ambiente, en el desarrollo y 
mantenimiento de las infraestructuras y edificaciones, al dotarlas de mayor calidad y 

hacerlas más eficientes 

Con esta línea de subvención se trata de mejorar la capacitación profesional de un conjunto 
de trabajadores que están llamados a aplicar esta nueva metodología de trabajo colaborativa 

de forma cada vez más generalizada, máxime cuando recientemente se ha constituido una 

Comisión Interministerial  que tiene como principal objetivo aprobar un plan  para la 

inclusión progresiva y gradual de requisitos BIM con carácter obligatorio en las licitaciones 

públicas de la AGE y sus Organismos Públicos y Entidades de derecho público vinculados o 

dependientes. 

En relación con la participación de las mujeres en las actividades formativas en metodología 
BIM que han sido subvencionadas por el Ministerio de Fomento, cabe destacar que la 

participación de mujeres ha sido del 38,5% en los cursos impartidos por el Consejo Superior 

de Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), y del 21,7% en el caso de los cursos 
organizados por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (CICCyP), proporción 

que supera en cinco puntos al porcentaje de Ingenieras de Caminos, Canales y Puertos 

colegiadas. 
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Así, el número total de mujeres matriculadas en los cursos formativos en metodología BIM 

subvencionados por el Ministerio es de 1.316 (102 en los organizados por el CICCyP y 1.214 

en los organizados por el CSCAE). 

Por lo que respecta a las medidas de conciliación y a la perspectiva de igualdad, el apoyo a 

la Asociación de Padres y Madres del Centro de Educación Infantil del Ministerio y el fomento 

de la participación en actividades y eventos culturales, a través de la Asociación Aula Cultural 

de Fomento ha logrado un impacto significativo en relación con la igualdad. Así, el Centro de 

Educación Infantil (CEI) viene cumpliendo una función de servicio social y asistencial, 

contribuyendo a la conciliación de la vida laboral y familiar, y a la igualdad de oportunidades 

de hombres y mujeres, posibilitando que muchos empleados del Departamento hayan 

dispuesto de una solución muy adecuada para la atención de sus hijos de corta edad durante 

la jornada laboral.  

En este sentido, durante 2018, el porcentaje de empleados hombres y empleadas mujeres 
con niños y niñas en la Escuela Infantil del Ministerio de Fomento ha supuesto un 55% 
hombres y un 45% mujeres, lo que supone una aproximación a la paridad, frente a la 

prevalencia tradicional de hombres. La tendencia de los últimos años nos indica no solo esa 
equiparación, sino incluso una previsión de mayor protagonismo de las mujeres: 43% 

hombres frente al 57% mujeres (datos provisionales al encontrarse abierto el período de 
solicitud de plazas para el nuevo curso escolar 2019-2020). 

Asimismo, la Asociación Recreativo Cultural es un lugar de encuentro e integración de 
antiguos trabajadores del Ministerio, hombres y mujeres ya jubilados, que participan en 

coloquios, exposiciones, conferencias y excursiones de carácter cultural, vinculados al 

pasado y presente de nuestro Departamento. La Asociación favorece la cohesión social y la 

igualdad en cuanto a las actividades formativas que imparten, aglutinando a personas con 

intereses comunes a través de actividades y eventos culturales. Conforme a los datos que se 

adjunta, la participación de mujeres es significativamente superior al de los hombres (65% 

mujeres frente al 35% hombres). 

En el año 2018, en este objetivo estratégico 5 se ejecutó un importe de 4,83 M€ que supone 
un 96,11% respecto a su crédito total. 

Este OE5, está compuesto por 12 líneas de subvención, que tiene un coste previsto para el 
año 2019 de 5,65 M€.  

 

 


