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1. Antecedentes:
Por Orden de la Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia y para las Administraciones
Territoriales1, de 24 de enero de 2018, se aprobó el Plan Estratégico de Subvenciones para el periodo 20182020 (PES 2018-20) del Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales (Mº PAT) 2, en
cumplimiento de lo previsto en el artículo 8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones (LGS).
El Plan recogía inicialmente 22 líneas de subvenciones gestionadas tanto por órganos del Mº PAT, como
por sus organismos públicos adscritos, con este reparto:
-Secretaría de Estado para las Administraciones Territoriales3: 7 subvenciones
-Subsecretaría de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales 4: 3 subvenciones
-Agencia Estatal BOE (AEBOE): 1 subvención
-Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC): 3 subvenciones
-Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS): 4 subvenciones
-Consejo de Administración del Patrimonio Nacional (CAPN): 4 subvenciones
De acuerdo con lo previsto en el artículo 14.1 del Reglamento de la LGS, aprobado por Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, y en el apartado 3.2 del PES 2018-20, el Plan debe ser actualizado anualmente, y
así mismo debe elaborarse un informe sobre el grado de avance en la aplicación del plan, sus efectos y las
repercusiones presupuestarias derivadas de su aplicación. Para realizar dicha actualización, se tendrá en
cuenta que, con posterioridad a la aprobación del PES 2018-20, se produjo la reestructuración ministerial
de junio-2018, en la que el antiguo Mº PAT ha pasado a denominarse Mº de la Presidencia, Relaciones con
1, 2, 3 y 4

En esa fecha (24-ene-2018), ese era el nombre del ministerio y de la persona titular del mismo, así como
de los órganos superiores y directivos dependientes del mismo.
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las Cortes e Igualdad (Mº PCI). Además, en el organigrama del nuevo departamento ha desaparecido la
Secretaría de Estado para las Administraciones Territoriales y ha sido incorporada la Secretaría de Estado
de Igualdad, junto con un nuevo organismo público adscrito: el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de
Oportunidades (IMIO). Por ello este informe tendrá 2 partes principales (apartados 3 y 4):
A) Por un lado (apartado 3), la inclusión en el Plan (para el futuro, ejercicios 2019 y 2020) de las líneas de
subvención correspondientes a los nuevos órganos/organismos incorporados al Mº PCI: Secretaría de
Estado de Igualdad (6 líneas de subvenciones) y Organismo Autónomo IMIO (23 líneas de subvenciones).
Todas las nuevas líneas, se recogen en el ANEXO 1.
B) Por otro lado (apartado 4), las fichas de seguimiento de subvenciones, en las que se recogen los
resultados del ejercicio anterior 2018, incluyendo los de los indicadores de seguimiento, así como las
previsiones para el ejercicio 2019. Las fichas de cada subvención con dichos resultados, se incorporan a
este informe como ANEXO 2.
Por lo ya señalado, en dicho ANEXO 2 no se realizará el seguimiento de las 7 líneas de subvenciones de la
antigua Secretaría de Estado para las Administraciones Territoriales, pues dicho seguimiento será realizado
por el nuevo Mº de Política Territorial y Función Pública, a través del órgano competente que ahora se
denomina Secretaría de Estado de Política Territorial.
Y, adicionalmente, el ANEXO 2 deberá recoger también el seguimiento de resultados para las subvenciones
concedidas en 2018 por la Secretaría de Estado de Igualdad (6 líneas de subvenciones) y por el Organismo
Autónomo IMIO (23 líneas de subvenciones), a pesar de que dichas subvenciones no figuran en la versión
inicial del PES 2018-20020 del Mº PAT, ni tampoco en el PES 2018-2020 del antiguo Mº de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad. Ello se debe a que el PES de este último departamento se aprobó con
posterioridad a junio-2018, por lo cual dicho plan ya correspondió al nuevo Mº de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social (Mº SCB), el cual no tenía competencias ni subvenciones en políticas de igualdad. De este
modo las subvenciones concedidas en 2018 tanto por la Secretaría de Estado de Igualdad como por el
IMIO, no figuran en ningún Plan Estratégico de Subvenciones.
2. Grupo de seguimiento:
El apartado 3.1 del Plan establece que para realizar su seguimiento y evaluación se constituirá un Grupo de
Seguimiento. A estos efectos, mediante Resolución del Subsecretario del Ministerio de la Presidencia,
Relaciones con las Cortes e Igualdad, de 1 de febrero de 2019, se constituyó el citado Grupo y se
designaron sus integrantes, teniendo en cuenta ya la nueva estructura ministerial derivada de la
reestructuración de junio de 2018.
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3. Actualización para el periodo 2019-20 del PES 2018-2020: eliminación de líneas o incorporación de
nuevas líneas de subvención (ver Anexo 1).
- De las 22 líneas de subvenciones que contenía el PES 2018-2020, se dan de baja en el mismo, para el
periodo 2019-2020, las 7 líneas que correspondían a la antigua Secretaría de Estado de Administración
Territorial, dado que en la reestructuración ministerial de junio-2018, las políticas territoriales han sido
transferidas al nuevo Mº de Política Territorial y Función Pública.
-También se dan de baja 2 de las 4 líneas de subvenciones del CIS, concretamente las líneas nº 17 y 18 del
plan inicial (17: “Formación de especialistas en investigación social aplicada y análisis de datos” y 18:
“Ayudas para el curso de verano «Summer Seminar on Sociological and Political Research CIS/Real Colegio
Complutense at Harvard University»), ya que el informe provisional de la IGAE sobre el PES 2018-20 del Mº
PCI (emitido en septiembre de 2018), las considera de escaso interés económico, por lo que el CIS dejará de
concederlas.
Asimismo, como se indicaba anteriormente, se procede incorporar al mismo las líneas de subvención
inicialmente no incluidas en el PES 2018-2020 del Mº PAT aprobado a principios de 2018 y que, tras la
reestructuración ministerial de junio-2018 han sido incorporadas al nuevo Mº PCI. En concreto, se trata de
las siguientes subvenciones, que se incorporan al Plan para el periodo restante 2019-20:
- SECRETARÍA DE ESTADO DE IGUALDAD, 6 nuevas subvenciones, distribuidas de este modo:
1)-Becas de formación en el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer (42.000 €
de presupuesto para 2019; no se prevé para 2020).
2)-Proyectos de atención a mujeres y niñas víctimas de trata de seres humanos con fines
de explotación sexual y sus hijos e hijas menores o con discapacidad (4.000.000 € de
presupuesto para 2019; no se prevé para 2020).
3)- Subvención directa a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para
la gestión del servicio telefónico de atención y protección para víctimas de violencia de
género –ATENPRO– (4.000.000 € de presupuesto para 2019; no se prevé para 2020).
4)-Subvención directa a favor de la Federación Española de Municipios y Provincias
(FEMP), para actuaciones relacionadas con la lucha contra la violencia contra la mujer
en el ámbito local (80.000 € de presupuesto para 2019; no se prevé para 2020).
5)- Premio de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género a tesis doctorales
sobre violencia contra la mujer (5.000 € de presupuesto para 2019; no se prevé para
2020).
6)- Otros programas contra la Violencia de Género: se trataría de programas o proyectos
educativos de concienciación y prevención de las distintas formas de violencia contra las
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mujeres, dirigidos a menores, adolescentes y jóvenes con el fin de prevenir la violencia
contra las mujeres y difundir los valores de igualdad, diversidad, respeto y tolerancia
(2.000.000 € de presupuesto para 2019; no se prevé para 2020).
Como puede observarse, la planificación de las subvenciones de la Secretaría de Estado de Igualdad
solo contempla el ejercicio 2019 y no el de 2020 (que también forma parte del PES 2018-20). Ello es
debido a la premura con que han tenido que elaborarse los planes en algunas unidades de nueva
creación tras junio-2018, así como a la no aprobación de los presupuestos del estado para 2019 y la
prórroga del presupuesto 2018, que solo contenía algunas de las partidas presupuestarias que serían
necesarias para las subvenciones y políticas de igualdad que el Gobierno ha puesto en marcha a
partir de junio-2018. En algunos casos, el presupuesto para ciertas subvenciones estaba en el
proyecto de presupuesto-2019, no aprobado finalmente y así se cita en las fichas.
- INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, 24 nuevas subvenciones,
distribuidas de este modo:
1)-Subvención nominativa de la AGE a favor de la Universidad de Alicante para
promover la participación de las mujeres en sectores STEM2. Presupuesto 2018
prorrogado, se dotó con 70.000 € para el periodo septiembre-2018 a septiembre-19.
2)-Subvención nominativa de la AGE a favor de la Universidad Politécnica de Madrid
para promover la participación de las mujeres en sectores STEM. Presupuesto 2018
prorrogado, se dotó con 70.000 € para el periodo septiembre-2018 a septiembre-2019.
3)- Subvención nominativa de AGE a favor de la Universidad de Granada para promover
la participación de las mujeres en sectores STEM. Presupuesto 2018 prorrogado, se dotó
con 70.000 € para el periodo septiembre-2018 a septiembre-2019.
4)- Subvención nominativa de la AGE a favor de la Universidad de Burgos para promover
la participación de las mujeres en sectores STEM. Presupuesto 2018 prorrogado, se dotó
con 70.000 € para el periodo septiembre-2018 a septiembre-2019.
5)- Subvención nominativa de la AGE a favor de la Universidad Politécnica de Cartagena
para promover la participación de las mujeres en sectores STEM. Presupuesto 2018
prorrogado, se dotó con 70.000 € para el periodo septiembre-2018 a septiembre-2019.
6)- Subvención nominativa a favor de la fundación SEPI FSP para el desarrollo del
programa de colaboración público privada de mujeres en disciplinas STEM. Presupuesto
2018 prorrogado, se dotó con 300.000 € para el ejercicio 2019.
7)- Subvención nominativa a favor de la fundación EOI dirigido a la organización y
ejecución del programa “talentia 360, mujeres directivas” para la formación y desarrollo

2

STEM: siglas inglesas de “Science, Technology, Engineering and Mathematics”
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profesional, liderazgo, visibilización del talento femenino y promoción de mujeres a
puestos de toma de decisiones en el sector empresarial, así como de formación
específica, liderazgo y visibilización

de talento de mujeres de otras instituciones.

Presupuesto 2018 prorrogado, se dotó con 200.000 € para el ejercicio 2019.
8)- Subvención nominativa a favor de la Compañía Española de Reafianzamiento, S.A.
(CERSA) para el desarrollo de un programa de apoyo a la financiación de las mujeres
emprendedoras. Presupuesto 2018 prorrogado, se dotó con 75.000 € para el ejercicio
2019.
9)- Subvención nominativa para el Programa mejora de la empleabilidad de mujeres.
CEUTA. Presupuesto 2018 prorrogado, se dotó con 50.000 € para el ejercicio 2019,
correspondiente a la convocatoria 2018-19.
10)- Subvención nominativa para el Programa mejora de la empleabilidad de mujeres.
MELILLA. Presupuesto 2018 prorrogado, se dotó con 50.000 € para el ejercicio 2019,
correspondiente a la convocatoria 2018-19.
11)- Ayudas (en concurrencia competitiva) a la pequeña y mediana empresa y otras
entidades para la elaboración e implantación de planes de igualdad. Presupuesto 2018
prorrogado, se dotó con 1.500.000 € para el ejercicio 2019.
12)- Subvención directa a favor de la red social “koopera s. coop.” para fomentar la
integración social y laboral de mujeres en situación de vulnerabilidad, entre ellas, las
víctimas de violencia de género, desarrollando las actividades correspondientes al
proyecto piloto “empléate con nosotras”. No queda claro si hay presupuesto aprobado
para 2019.
13)- Ayudas (en concurrencia competitiva) para apoyar al movimiento asociativo y
fundacional de ámbito estatal en el campo de la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres. En el presupuesto 2018 prorrogado había 1.500.000 €.
14)- Subvenciones (en concurrencia competitiva) para la realización de postgrados
oficiales de estudios de género y actividades universitarias relacionadas con la igualdad
de oportunidades entre mujeres y hombres. En el presupuesto 2018 prorrogado, había
600.000 € para 2019.
15)- Premios “Lilí Álvarez”, para difundir y fomentar el tratamiento periodístico
igualitario de mujeres y hombres en cuanto a la actividad física y el deporte. En el
proyecto de PGE de 2019 estaba previsto un presupuesto de 20.000 €. (5.000 € de
premio por cada una de las 4 categorías).
16)- Subvenciones a favor de cooperativas agroalimentarias de España para el refuerzo y
consolidación del programa del fomento del liderazgo de mujeres en los órganos de
decisión de sociedades del sector agroalimentario e intercambio de buenas prácticas. El
presupuesto 2018 (prorrogado) es de 60.000 € para el convenio firmado en 2018 y
vigencia 2018-19.
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17)- Subvención nominativa a favor de la asociación nacional de mujeres de la pesca
(AMUPESCA). En el presupuesto 2018 prorrogado había 30.000 € para la convocatoria
2018-19.
18)-Subvención nominativa para el programa SARA3-CRUZ ROJA ESPAÑOLA, para
incrementar la tasa de actividad y de empleo de mujeres, combatiendo la segregación
horizontal del mercado de trabajo y promoviendo la empleabilidad de mujeres
pertenecientes a grupos especialmente vulnerables. En el presupuesto 2018 prorrogado
hay 125.000 € para la convocatoria 2018-19.
19)-Subvención para el programa SARA-Fundación CEPAIM (Consorcio de entidades para
la acción con inmigrantes). Programa dirigido a la mejora de la empleabilidad de mujeres
migrantes en situación de vulnerabilidad social y laboral. En el presupuesto prorrogado
2018 hay 125.000 € para la convocatoria 2018-19.
20)-Subvención para el programa SARA- FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO. Programa
dirigido a la mejora de la empleabilidad de mujeres de etnia gitana en situación de
vulnerabilidad social y laboral. En el presupuesto prorrogado 2018 hay 125.000 € para la
convocatoria 2018-19.
21)-Subvención para el programa SARA-FEUP (Federación Española de Universidades
Populares). Programa dirigido a la mejora de la empleabilidad de mujeres mayores de 45
años y mujeres jóvenes en situación de vulnerabilidad social y laboral. En el presupuesto
prorrogado 2018 hay 250.000 € para la convocatoria 2018-19.
22)- Subvención a favor de la Cámara de comercio, industria, servicios y navegación de
España para la realización del programa de apoyo empresarial a las mujeres (PAEM). El
IMIO aportará 360.000 €. En el presupuesto prorrogado 2018 hay 360.000 € para la
convocatoria 2019.
23)-Subvención a favor de la Confederación española de organizaciones empresariales
(CEOE) para el desarrollo de la VI edición del “proyecto promociona” de sensibilización,
formación, desarrollo profesional, liderazgo, visibilización del talento femenino y
promoción de mujeres directivas para mejorar y facilitar su acceso a puestos de toma de
decisión en las empresas. El IMIO aportará 250.000 € que estaban dotados en el
presupuesto 2018 prorrogado, para la convocatoria 2019-20.
24) Subvención nominativa concedida a la Federación Española de Municipios y
Provincias (FEMP) para actuaciones en materia de igualdad que faciliten la puesta en
marcha de acciones dirigidas a fomentar la transversalidad del enfoque de género en la
planificación y desarrollo de las políticas. El IMIO contemplaba en el presupuesto del
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“SARA” son las siglas del programa del IMIO, Soporte institucional de Apoyo y Recursos para la Autonomía
personal y profesional de las mujeres
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2018 una dotación de 300.000 € para esta línea y había previsto en el proyecto de
presupuestos de 2019 incrementar la dotación hasta 500.000 €
Como puede observarse, la planificación de las subvenciones del IMIO solo contempla el ejercicio
2019 y no el de 2020 (que también forma parte del PES 2018-20). Ello es debido a la premura con
que han tenido que elaborarse los planes en algunas unidades de nueva creación tras la moción de
censura de junio-2018, así como a la no aprobación de los presupuestos del estado para 2019 y la
prórroga del presupuesto 2018, que solo contenía algunas de las partidas presupuestarias que serían
necesarias para las subvenciones y políticas de igualdad que el nuevo gobierno ha puesto en marcha
a partir de junio-2018. En algunos casos, el presupuesto para ciertas subvenciones estaba en el
proyecto de presupuesto-2019, no aprobado finalmente y así se cita en las fichas.
4. Grado de avance del PES 2018-20, durante 2018 (ver también Anexo 2)
- El grado de avance de las 7 líneas que correspondían a la antigua Secretaría de Estado de Administración
Territorial, será realizado por el nuevo Mº de Política Territorial y Función Pública, creado en la
reestructuración ministerial de junio-2018 y al que corresponden esas competencias.
- En el caso de las 3 líneas correspondientes a la Subsecretaría, se valora positivamente la repercusión de
los Premios Princesa de Asturias y el interés y prestigio que los mismos siguen teniendo, como demuestra
el incremento en el nº de candidaturas presentadas. Respecto a las otras 2 líneas de subvención (Iniciativas
Legislativas Populares y Premio “Clara Campoamor”), no ha habido lugar a su ejecución en 2018.
- En el caso de la única línea de subvención de AEBOE, se valora positivamente la concesión de la misma
con la que se pretende el fomento de la formación teórico práctica en tareas relacionadas con el estudio,
tratamiento y difusión de documentación jurídica de los fondos documentales de la Agencia. Asimismo, se
pretende facilitar la incorporación laboral en el sector de la documentación jurídica del personal de
reciente titulación.
- En el caso de CEPC (3 líneas de subvenciones), se valora positivamente la 1ª de la 3 líneas, (Programa de
ayudas para el estudio del Máster Oficial Universitario en Derecho Constitucional), que permite la
formación de postgrado de los mejores estudiantes de ciencias jurídicas y sociales provenientes de la Unión
Europea y de América Latina y Caribe, con independencia de su nivel económico. Ello contribuye sin duda
alguna al prestigio del propio título y de las instituciones que lo imparten, CEPC y UIMP, ambas de
titularidad estatal. Su ejecución presupuestaria fue del 73 % debido a que la prórroga del presupuesto 2017
para 2018 (durante 6 meses), disminuyó el crédito disponible.
Para la 2ª línea (premios del CEPC a tesis doctorales), se presentaron un total de 32 trabajos, lo que supuso
una ligera disminución respecto al año anterior, pero se han concedido los 4 premios (en Derecho Público,
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Ciencia Política, Derecho Administrativo e Historia de las Ideas/Formas Políticas) y se han publicado 2 de
ellos, habiéndose ejecutado el 100 % del crédito. Por último se añade, a partir de 2019, un 5º tipo de
premio dentro de esta 2ª línea de subvención (Premio “Clara Campoamor”, para tesis doctorales en
Humanidades, Ciencias Jurídicas o Ciencias Sociales que versen sobre aspectos relacionados con la
igualdad), para lo cual, la dotación presupuestaria pasará de 12.000 a 15.000 € anuales (los 3.000 €
adicionales para el nuevo premio).
La 3ª línea de subvención (Premio “Francisco Tomás y Valiente”) no se concedió en 2018 al ser de
convocatoria bianual.
- En el caso del CIS, se valora positivamente la línea de subvención de Becas de formación para
posgraduados en materias de interés para el CIS, que ha experimentado un aumento de solicitudes
respecto del año anterior y se ha ejecutado en un 100 % con 126.889,80 € concedidos.
En el caso de la línea de Subvenciones para la formación e investigación en materias de interés para el CIS,
no se ha realizado convocatoria en 2018. Lo que sí se ha hecho de cara a 2019 es establecer con claridad los
objetivos estratégicos de esta línea de subvención y redefinir los indicadores y valores de referencia tal y
como se solicitaba en el Informe de la IGAE.
En cuanto a las otras 2 líneas de subvenciones del CIS (“Formación de especialistas en investigación social
aplicada y análisis de datos” y “Ayudas para el curso de verano «Summer Seminar on Sociological and
Political Research CIS/Real Colegio Complutense at Harvard University»), no hay información ni fichas al
respecto, ya que en el informe de control financiero permanente de la IGAE sobre el PES 2018-20 del Mº
PCI (emitido en septiembre de 2018) las considera de escaso interés económico. Además de no realizarse
seguimiento, se darán de baja en el PES, a partir de 2019.
- En el caso de CAPN, la convocatoria de Becas de formación para Postgrados 2016-2017 ha sido un éxito
en cuanto al interés despertado en todas las disciplinas según se refleja en el indicador de solicitudes por
especialidad, habiéndose concedido 7 becas para formación en conservación y mejora de los bienes de
Patrimonio Nacional y con una ejecución presupuestaria del 51 %, en parte debido a la prórroga
presupuestaria del presupuesto 2017 para 2018 (durante los primeros 6 meses del año).
La 2ª línea (Reales Patronatos y Fundaciones) ha ejecutado el 100 % de su presupuesto comprometido, que
ascendía a 1,535 millones de €.
En la 3ª línea (Convenio de colaboración entre Patrimonio Nacional y el Obispado de Plasencia para la
cesión del uso de diversas dependencias del Real Monasterio de San Jerónimo de Yuste a la Orden de San
Pablo el primer eremita –Monjes Paulinos–), se ha ejecutado un 91,5 % de la previsión.
Y en la 4ª línea (Subvención para la realización de obras en el Hipódromo de la Zarzuela), no se ha
desembolsado cantidad alguna en 2018, porque existe una discrepancia no resuelta sobre el coste de las
obras a financiar con esta subvención de capital, lo que está provocando una paralización de la subvención
en tanto no se resuelva la discrepancia.
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- El ANEXO 2 incluye también el seguimiento de las 6 líneas de subvenciones concedidas en 2018 por la
Secretaría de Estado de Igualdad o sus órganos dependientes, que son las siguientes:
1)-Becas de formación en el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer: se concedieron
4 becas por un importe total de 36.688,22 €
2)-Proyectos de atención a mujeres y niñas víctimas de trata de seres humanos con fines de
explotación sexual y sus hijos e hijas menores o con discapacidad: se subvencionaron 52
proyectos con un importe total de 4.000.000 €.
3)- Subvención directa a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para la
gestión del servicio telefónico de atención y protección para víctimas de violencia de género
(Servicio ATENPRO): con un importe de 4.000.000 de €, el servicio ha alcanzado un nº de
usuarias activas de 13.376, creciendo en un 7 % respecto al ejercicio anterior.
4)-Subvención directa a favor de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP),
para la realización de actuaciones relacionadas con la lucha contra la violencia contra la
mujer en el ámbito local: con una dotación de 80.000 € se realizaron 7 actividades.
5)- Premio de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género a tesis doctorales sobre
violencia contra la mujer: se han premiado 2 tesis doctorales con un coste total de 5.000 €
6)- Otros programas contra la Violencia de Género: ha quedado sin ejecutar en 2018 por falta
de tiempo, aunque en la Ley de PPGGE para 2018 había un crédito de 2.000.000 €.
Como ya se apuntó, dichas 6 subvenciones no aparecen en ningún PES: ni en el del antiguo Mº PAT (porque
cuando se elaboró no tenía competencias de Igualdad), ni tampoco en el del nuevo Mº SCB (porque su PES
se elaboró tras la moción de censura y tampoco tenía ya competencias de Igualdad). Este desfase temporal
entre los PES de ambos ministerios, es el que provoca que las subvenciones gestionadas por este órgano
superior no aparezcan en ninguno de los 2 PES. No obstante el ANEXO 2 contiene las fichas de seguimiento
de las 6 subvenciones con sus resultados e indicadores, sin que puedan compararse con los previstos en
ningún PES previo (sí se incorporarán dichas subvenciones e indicadores al PES del Mº PCI para el periodo
restante, 2019-20, ver apartado 3 de este informe).
- El ANEXO 2 incluye también el seguimiento de las 24 líneas de subvenciones concedidas en 2018 por el
Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades (IMIO), organismo autónomo adscrito al Mº PCI
a través de la Sª de Estado de Igualdad y que son las siguientes:
1)-Subvención nominativa de la Administración General del Estado a favor de la
Universidad de Alicante para promover la participación de las mujeres en sectores
STEM. No hay ejecución en 2018 pues las actividades están en curso (periodo
septiembre-2018 a septiembre-19).
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2)-Subvención nominativa de la Administración General del Estado a favor de la
Universidad Politécnica de Madrid para promover la participación de las mujeres en
sectores STEM. No hay ejecución en 2018 pues las actividades están en curso (periodo
septiembre-2018 a septiembre-19).
3)-Subvención nominativa de la Administración General del Estado a favor de la
Universidad de Granada para promover la participación de las mujeres en sectores
STEM. No hay ejecución en 2018 pues las actividades están en curso (periodo
septiembre-2018 a septiembre-19).
4)- Subvención nominativa de la Administración General del Estado a favor de la
Universidad de Burgos para promover la participación de las mujeres en sectores STEM.
No hay ejecución en 2018 pues las actividades están en curso (periodo septiembre-2018
a septiembre-19).
5)- Subvención nominativa de la Administración General del Estado a favor de la
Universidad Politécnica de Cartagena para promover la participación de las mujeres en
sectores STEM. No hay ejecución en 2018 pues las actividades están en curso (periodo
septiembre-2018 a septiembre-19).
6)- Subvención a favor de la fundación SEPI FSP para el desarrollo del programa de
colaboración público privada mujeres en disciplinas STEM. No hay datos de ejecución en
2018, pues se encuentra en ejecución para el periodo 2018-19.
7)- Subvención nominativa a favor de la fundación EOI dirigido a la organización y
ejecución del programa “talentia 360. mujeres directivas” para la formación y desarrollo
profesional, liderazgo, visibilización del talento femenino y promoción de mujeres a
puestos de toma de decisiones en el sector empresarial, así como de formación
específica, liderazgo y visibilización de talento de mujeres de otras instituciones. No hay
datos de ejecución en 2018, pues se encuentra en ejecución para el periodo 2018-19.
8)- Subvención nominativa a favor de la Compañía española de Reafianzamiento, s.a.
(CERSA) para el desarrollo de un programa de apoyo a la financiación de las mujeres
emprendedoras. No hay datos de ejecución en 2018, pues se encuentra en ejecución
para el periodo 2018-19.
9)- Subvención nominativa para el Programa mejora de la empleabilidad de mujeres.
CEUTA. La ejecución en 2018 fue de 50.000 € correspondientes al programa 2017-18.
10)- Subvención nominativa para el Programa mejora de la empleabilidad de mujeres.
MELILLA. La ejecución en 2018 fue de 50.000 € correspondientes al programa 2017-18.
11)- Ayudas (en concurrencia competitiva) a la pequeña y mediana empresa y otras
entidades para la elaboración e implantación de planes de igualdad. Aún no hay datos
de ejecución en 2018.
12)- Subvención directa a favor de la red social “koopera s. coop.” para fomentar la
integración social y laboral de mujeres en situación de vulnerabilidad, entre ellas, las
10

víctimas de violencia de género, desarrollando las actividades correspondientes al
proyecto piloto “empléate con nosotras”. No hubo convenio en 2018.
13)- Ayudas (en concurrencia competitiva) para apoyar al movimiento asociativo y
fundacional de ámbito estatal en el campo de la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres. La ejecución fue de 1.493.505,17 € en 2018.
14)- Subvenciones (en concurrencia competitiva) para la realización de postgrados
oficiales de estudios de género y actividades universitarias relacionadas con la igualdad
de oportunidades entre mujeres y hombres. Se han concedido 468.841,75 € en 2018, lo
que supone un 78,1 % de ejecución.
15)- Premios “Lilí Álvarez”, para difundir y fomentar el tratamiento periodístico
igualitario de mujeres y hombres en cuanto a la actividad física y el deporte. Se concedió
con una gasto de 8.000 € en 2018.
16)- Subvenciones a favor de cooperativas agroalimentarias de España para el refuerzo y
consolidación del programa del fomento del liderazgo de las mujeres en los órganos de
decisión

de las sociedades del sector agroalimentario e intercambio de buenas

prácticas. El Convenio firmado en 2018 tiene una duración desde el 1 de junio de 2018
hasta el 31 de mayo de 2019, por lo que no hay datos de ejecución para 2018.
17)- Subvención nominativa a favor de la asociación nacional de mujeres de la pesca
(AMUPESCA). El período para la realización de las actividades comprenderá desde el día
1 de septiembre de 2018 hasta el 30 de julio de 2019, por lo que no hay datos de
ejecución para 2018.
18)-Subvención nominativa para el programa SARA4 - CRUZ ROJA ESPAÑOLA, para
incrementar la tasa de actividad y de empleo de mujeres, combatiendo la segregación
horizontal del mercado de trabajo y promoviendo la empleabilidad de mujeres
pertenecientes a grupos especialmente vulnerables. La ejecución ha sido de 125.000 €
que se refieren a la subvención concedida en 2017, para desarrollar el programa durante
las anualidades 2017-2018
19)-Subvención para el programa SARA- Fundación CEPAIM (Consorcio de entidades
para la acción con inmigrantes). La ejecución de 2018 ha sido de 125.000 € que se
refieren a la subvención concedida en 2017, para desarrollar el programa durante las
anualidades 2017-2018.
20)-Subvención para el programa SARA- FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO. La
ejecución ha sido de 125.000 € que se refieren a la subvención concedida en 2017, para
desarrollar el programa durante las anualidades 2017-2018
21)-Subvención para el programa SARA-FEUP (Federación Española de Universidades
Populares). Programa dirigido a la mejora de la empleabilidad de mujeres mayores de 45
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años y mujeres jóvenes en situación de vulnerabilidad social y laboral. La subvención
concedida en 2017, para desarrollar el programa durante las anualidades 2017-18 fue de
250.000 €
22)- Subvención a favor de la Cámara de comercio, industria, servicios y navegación de
España para la realización del programa de apoyo empresarial a las mujeres (PAEM). En
2018, 360.000 € han sido aportados por el presupuesto del Instituto de la Mujer con un
100 % de ejecución.
23)-Subvención a favor de la confederación española de organizaciones empresariales
(CEOE) para el desarrollo de la VI edición del “proyecto promociona” de sensibilización,
formación, desarrollo profesional, liderazgo, visibilización del talento

femenino y

promoción de mujeres directivas para mejorar y facilitar su acceso a puestos de toma de
decisión en las empresas. La subvención se encuentra en periodo de ejecución ya que el
período para la realización de las actividades comprenderá desde el día 1 de abril de
2018 hasta el 30 de junio de 2019, por lo que no hay datos de ejecución para 2018.
24)- Subvención nominativa concedida a la Federación Española de Municipios y
Provincias (FEMP) para actuaciones en materia de igualdad que faciliten la puesta en
marcha de acciones dirigidas a fomentar la transversalidad del enfoque de género en la
planificación y desarrollo de las políticas. Merece una valoración positiva, ya que se han
logrado los objetivos establecidos en el Convenio mediante el cual se canaliza: se han
diseñado e implementado planes de conciliación y corresponsabilidad en un grupo de
Entidades Locales y en el resto se han llevado a cabo actividades para impulsar el
principio de igualdad de género de forma transversal y se ha reforzado además con
actividades dirigidas a temas más específicos en el marco del principio de igualdad de
oportunidades.
Como ya se apuntó, las anteriores 24 subvenciones no aparecen en ningún PES: ni en el del antiguo Mº PAT
(porque cuando se elaboró no tenía competencias de Igualdad), ni tampoco en el del nuevo Mº SCB
(porque su PES se elaboró tras la moción de censura y tampoco tenía ya competencias de Igualdad). Este
desfase temporal entre los PES de ambos ministerios, es el que provoca que las subvenciones gestionadas
por este órgano superior no aparezcan en ninguno de los 2 PES. No obstante el ANEXO 2 contiene las fichas
de seguimiento de las 24 subvenciones con sus resultados e indicadores, sin que puedan compararse con
los previstos en ningún PES (sí se incorporarán dichas subvenciones e indicadores al PES del Mº PCI para el
periodo restante, 2019-20, ver apartado 3 de este informe).

Madrid, lunes 29 de abril de 2019
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ANEXO 1:
FICHAS de ACTUALIZACIÓN de SUBVENCIONES
para el periodo 2019-20

-Baja de subvenciones (7 de Staría. de Estado para las Administraciones Territoriales)…......pag. 2
-Baja de subvenciones (2 de las 4 del CIS)…........................................................................ pag. 3

-Alta de subvenciones (6 de Staría de Estado de Igualdad)…………………………………………………...pag. 4
-Alta de subvenciones (24 de Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades)……pag. 17
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Se dan de baja en el PES 2018-20 del Mº PCI, para el periodo restante 2019-20, las siguientes líneas de
subvenciones que correspondían a la antigua Secretaría de Estado para las Administraciones Territoriales:

1- Subvención nominativa de la Administración General del Estado a favor de la
Fundación «MANUEL GIMÉNEZ ABAD».
2- Transferencia a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
3- Subvención de la Administración General del Estado para la financiación de proyectos
de inversión que promuevan directa o indirectamente la generación de renta y
riqueza en la provincia de Teruel
4- Real Decreto-ley 2/2015, de 6 de marzo (BOE de 7 de octubre), por el que se adoptan
medidas urgentes para reparar los daños causados por inundaciones y otros efectos
de los temporales de lluvia, nieve y viento acaecidos en los meses de enero, febrero y
marzo de 2015 (subvenciones para la reparación de los daños producidos en
infraestructuras, equipamientos o instalaciones, servicios y redes viarias de titularidad
de las entidades locales afectadas).
5- Real Decreto-ley 12/2015, de 30 de octubre (BOE de 31 de octubre), por el que se
adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por los temporales de
lluvia en la Comunidad Autónoma de Canarias y en el sur y este peninsular en los
meses de septiembre y octubre de 2015 (subvenciones para la reparación de los
daños producidos en infraestructuras, equipamientos o instalaciones, servicios y
redes viarias de titularidad de las entidades locales afectadas).
6- Real Decreto-ley 2/2017, de 27 de enero (BOE de 7 de octubre), por el que se adoptan
medidas urgentes para paliar los daños causados por los últimos temporales
(subvenciones para la reparación de los daños producidos en infraestructuras,
equipamientos o instalaciones, servicios y redes viarias de titularidad de las entidades
locales afectadas).
7- Acuerdo del Consejo de Ministros de 10de noviembre de 2017, por el que se declaran
las Comunidades Autónomas de Galicia y Principado de Asturias, “zona afectada
gravemente por una emergencia de protección civil”, como consecuencia de los
incendios forestales acaecidos en el mes de octubre de 2017 y se adoptan medidas
para reparar los daños causados.
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Se dan de baja en el PES 2018-20 del Mº PCI, para el periodo restante 2019-20, las siguientes líneas de
subvenciones que correspondían al CIS en el Plan inicial:
1- “Formación de especialistas en investigación social aplicada y análisis de datos”.
2- “Ayudas para el curso de verano «Summer Seminar on Sociological and Political
Research
CIS/Real
Colegio
Complutense
at
Harvard
University»).
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PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA,
RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD
PARA EL PERIODO 2018-2020
ACTUALIZACIÓN PARA 2019-20 (nueva subvención)
SECRETARÍA DE ESTADO DE IGUALDAD (SEI)
Línea de subvención (SEI, 1 de 6):
Becas de formación en el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer.
1. Áreas de competencias afectadas y sectores hacia los que se dirigen las ayudas:
 Área de competencias afectadas: Secretaría de Estado de Igualdad (MPRCI).
 Sectores a los que se dirigen las ayudas: Personas físicas con plena capacidad de obrar que, no
estando inhabilitadas o incursas en la prohibición para la obtención de ayudas o subvenciones
públicas, reúnan los requisitos establecidos en las correspondientes convocatorias.
2. Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación:
 Objetivos: Contribuir a la formación de personas físicas en materias dirigidas a favorecer la
igualdad de trato y la erradicación de las distintas formas de violencia contra la mujer.
 Efectos: Aumentar la capacidad de los recursos humanos en materia de violencia contra la
mujer.
3. Plazo necesario para su consecución:
 La duración de cada una de las becas de formación no podrá superar los 12 meses y abarcará
desde la fecha de incorporación establecida en la resolución de concesión hasta el 31 de
agosto de 2019, con posibilidad de una única prórroga por un período máximo de 12 meses.
4. Costes previsibles para su realización:
La cuantía total máxima para cuatro becas de formación en el Observatorio Estatal de Violencia sobre
la Mujer para el período 2018-2019 será de 60.000,00€ con la siguiente distribución por anualidades:
Un máximo de 18.000,00€ para el ejercicio 2018 y un máximo de 42.000,00€ para el ejercicio 2019, una
asignación para otros gastos asociados a la beca y la cotización al Régimen General de la Seguridad
Social.
5. Fuentes de financiación, donde se detallarán las aportaciones de los distintas Administraciones
Públicas, de la Unión Europea y de otros órganos públicos o privados:
 La financiación de esta línea de subvención se realizará desde la aplicación presupuestaria
25.04.232C.481.
6. Plan de acción, en el que se concretarán los mecanismos para poner en práctica la línea de
subvención, se delimitarán las líneas básicas que deben contener las bases reguladoras de la
concesión a que se hace referencia en el artículo 9 de la Ley General de Subvenciones, el calendario
de elaboración y, en su caso, los criterios de coordinación entre las diferentes Administraciones
Públicas:
Líneas básicas que deben contener las bases reguladoras:
 Deberán contener con carácter general lo dispuesto en los artículos 17 y 23 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Calendario de actuación:
 Las becas concedidas en la convocatoria 2018/2019 FINALIZAN el próximo 31 de agosto de
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2019, con posibilidad de una única prórroga por un período máximo de 12 meses.
Se prevé mantener las bases reguladoras recogidas en la Orden SSI/2419/2013, de 16 de
diciembre, salvo que surja la necesidad de introducir modificaciones que no puedan ser
recogidas por la convocatoria, en cuyo caso se procederá a la aprobación de una nueva Orden.

7. Procedimiento de concesión: (Subvención directa o concurrencia competitiva)
 Concurrencia competitiva
8. Indicadores de seguimiento y valores de referencia:
 Nº de becas convocadas.
 Nº de solicitudes presentadas.
 Nº de personas beneficiarias.
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PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA,
RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD
PARA EL PERIODO 2018-2020
ACTUALIZACIÓN PARA 2019-20 (nueva subvención)
SECRETARÍA DE ESTADO DE IGUALDAD (SEI)
Línea de subvención (SEI, 2 de 6): Proyectos de atención a mujeres y niñas víctimas de trata de seres
humanos con fines de explotación sexual y sus hijos e hijas menores o con discapacidad.
1. Áreas de competencias afectadas y sectores hacia los que se dirigen las ayudas:
•
•

Área de competencias afectadas: Secretaría de Estado de Igualdad (MPRCI).
Sectores a los que se dirigen las ayudas: Entidades de naturaleza jurídica privada sin ánimo de
lucro y con implantación estatal o autonómica cuyos estatutos indiquen, entre sus fines y
objetivos, la protección, atención o asistencia laboral, formativa, informativa, médica, jurídica o
psicológica a personas víctimas de trata con fines de explotación sexual o acrediten
fehacientemente experiencia en el desarrollo y puesta en práctica de proyectos de atención a
este colectivo.

2. Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación:
• Objetivos:
o Prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres mediante la mejora de la asistencia
médica, laboral, formativa, informativa, jurídica y psicológica y la protección de las
mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual.
o Detectar posibles víctimas de trata mediante la ejecución de proyectos dirigidos a la
atención y reinserción de mujeres en contextos de prostitución.
o Favorecer la asistencia integral, incluida la formación e inserción sociolaboral de las
mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual y las mujeres en contextos de
prostitución.
o Atender situaciones de especial vulnerabilidad, en particular, la detección y atención a
víctimas menores de edad, mujeres extranjeras en situación irregular, solicitantes de
protección internacional, víctimas con discapacidad y con problemas de salud mental,
entre otras.
• Efectos:
o Mejora de la información sobre derechos y recursos a las víctimas de trata con fines de
explotación sexual.
o Mejora y continuidad de los servicios de atención específica a víctimas de trata con fines
de explotación sexual, en especial los de carácter integral, con independencia de la
situación administrativa regular o irregular, en caso de víctimas extranjeras.
o Apoyo a la recuperación física y psíquica de las víctimas de trata de seres humanos con
fines de explotación sexual, su separación de las redes delictivas y su completa
recuperación, así como las actuaciones necesarias en el ámbito profesional o formativo,
que les permitan adquirir las habilidades y aptitudes necesarias para su completa
incorporación a la sociedad.
3. Plazo necesario para su consecución:
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•

El plazo de ejecución es anual, salvo si existe autorización de ampliación del plazo de ejecución
(artículo 19.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones), sin perjuicio
del plazo para la presentación de la documentación justificativa, que se extiende, con carácter
general, hasta el 31 de marzo del año siguiente.

4. Costes previsibles para su realización:
• 2019: 4.000.000 de euros de acuerdo con los PGE de 2018 prorrogados para 2019.
5. Fuentes de financiación, donde se detallarán las aportaciones de los distintas Administraciones
Públicas, de la Unión Europea y de otros órganos públicos o privados:
• Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad.
• La financiación de esta línea de subvención se realizará desde la aplicación presupuestaria
25.04.232C.484.
6. Plan de acción, en el que se concretarán los mecanismos para poner en práctica la línea de
subvención, se delimitarán las líneas básicas que deben contener las bases reguladoras de la
concesión a que se hace referencia en el artículo 9 de la Ley General de Subvenciones, el calendario
de elaboración y, en su caso, los criterios de coordinación entre las diferentes Administraciones
Públicas:
•

Líneas básicas que deben contener las bases reguladoras:
o Deberán contener con carácter general lo dispuesto en los artículos 17 y 23 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Y con carácter particular:
a. Para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 34.5 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, la orden de bases deberá contemplar, cuando
se trate de organizaciones sin ánimo de lucro y teniendo en cuenta que son
subvenciones destinadas a la lucha contra la violencia de género, lo dispuesto en los
siguientes artículos:
- Artículo 2.4.a) de la Orden EHA/699/2009, de 12 de marzo, por la que se
establecen las subvenciones en las que la presentación de declaración
responsable sustituirá a la presentación de certificaciones acreditativas de estar
al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social, donde se contemplan las subvenciones destinadas a la lucha contra la
violencia de género.
- Artículo 24, punto 7, del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, donde está prevista la simplificación de la acreditación del
cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social para las
subvenciones destinadas a financiar proyectos o programas de acción social y
cooperación internacional que se concedan a entidades sin fines lucrativos, así
como a federaciones, confederaciones o agrupaciones de las mismas.
b. En relación con los gastos imputables a la justificación correspondiente al año de la
convocatoria, se deberá contemplar lo dispuesto en el artículo 31.2 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones donde se especifica que
salvo disposición expresa en contrario en las bases reguladoras de las subvenciones,
se considerará gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con
anterioridad a la finalización del periodo de justificación determinado por la
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normativa reguladora de la subvención.
c. En cuanto al ámbito de implantación de las entidades para que puedan concurrir a
la subvención, se deberá contemplar la posibilidad recogida en el artículo 15.3 de la
Orden SSI/1171/2014, de 26 de junio, donde se establece que serán los proyectos
subvencionables los que tengan ámbito o dimensión estatal y requieran su gestión
centralizada. No se exigirá en la convocatoria que las entidades tengan
contemplado en sus estatutos el ámbito estatal.
d. En el supuesto de renuncia de alguna entidad beneficiaria tras la notificación de la
propuesta de resolución definitiva, de acuerdo con el artículo 63 del Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, se deberá contemplar, además de la
posibilidad de que el órgano concedente acuerde la concesión de una subvención a
las entidades solicitantes que se encuentren mejor posicionadas en la lista de
espera, que haya sido incluida en la propuesta de resolución definitiva, el prorrateo
del crédito restante entre las entidades que hayan aceptado la propuesta de
resolución definitiva, bien cuando las primeras (lista de espera) no acepten la
subvención propuesta o bien cuando no existan otras entidades que cumplan los
criterios mínimos de calidad.
e. Por último, se considera necesaria la inclusión en la orden de bases de la
información relativa a la utilización del logotipo del Ministerio en todos los
materiales de difusión de los proyectos subvencionados.
•

•

Calendario de elaboración:
o Las bases reguladoras están aprobadas con carácter indefinido, por lo que anualmente
se efectúa sólo la convocatoria en el primer cuatrimestre del año, por Resolución del
Secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad.
Criterios de coordinación entre las distintas administraciones.
o Art. 5.1.e) del Real Decreto 816/2018, de 6 de julio, por el que se desarrolla la estructura
orgánica básica del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad.
o Protocolo marco de protección de las víctimas de trata de seres humanos.
o Plan integral contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual 20152018.

7. Procedimiento de concesión: (Subvención directa o concurrencia competitiva)
•

La concesión de las ayudas se realizará en régimen de concurrencia competitiva, de acuerdo
con los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación y
eficacia y eficiencia establecidos en el artículo 8.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones

8. Indicadores de seguimiento y valores de referencia:
•
•
•
•

Nº de solicitudes presentadas.
Nº de proyectos subvencionados.
Nº de actuaciones de justificación de proyectos.
Nº de actuaciones de seguimiento de proyectos.
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PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA,
RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD
PARA EL PERIODO 2018-2020
ACTUALIZACIÓN PARA 2019-20 (nueva subvención)
SECRETARÍA DE ESTADO DE IGUALDAD (SEI)
Línea de subvención (SEI, 3 de 6):
A la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para la gestión del servicio telefónico de
atención y protección para víctimas de violencia de género (Servicio ATENPRO).
1. Áreas de competencias afectadas y sectores hacia los que se dirigen las ayudas:
 Área de competencias afectadas: Secretaría de Estado de Igualdad (MPRCI).
 Sectores a los que se dirigen las ayudas: Federación Española de Municipios y Provincias
(FEMP)
2. Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación:
 Objetivo: gestionar el Servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de violencia
de género (ATENPRO), garantizando la mejor calidad del servicio y en las mejores condiciones
económicas.
 Efectos: favorecer el proceso de recuperación y protección integral de las víctimas de violencia
de género.
3. Plazo necesario para su consecución:
 El plazo de ejecución es anual, salvo si existe autorización de ampliación del plazo de ejecución
(artículo 19.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones), sin perjuicio
del plazo para la presentación de la documentación justificativa, que se extiende, con carácter
general, hasta el 31 de marzo del año siguiente.
4. Costes previsibles para su realización:
 4.000.000 de euros según PGE de 2018 prorrogados para 2019.
 En el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019 se propuso un aumento de la
cuantía de esta subvención, como consecuencia del incremento del número de usuarias del
servicio, lo que redunda en un mayor coste de este.
5. Fuentes de financiación, donde se detallarán las aportaciones de los distintas Administraciones
Públicas, de la Unión Europea y de otros órganos públicos o privados:
 Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad.
 La financiación de esta línea de subvención se realizará desde la aplicación presupuestaria
25.04.232C.483.
6. Plan de acción, en el que se concretarán los mecanismos para poner en práctica la línea de
subvención, se delimitarán las líneas básicas que deben contener las bases reguladoras de la
concesión a que se hace referencia en el artículo 9 de la Ley General de Subvenciones, el calendario
de elaboración y, en su caso, los criterios de coordinación entre las diferentes Administraciones
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Públicas:
 Sujeto, con carácter general, a lo previsto en los artículos 22.2 y 28.1 en la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones.
 Las bases reguladoras se encuentran recogidas en el convenio anual por el que se canaliza la
subvención nominativa.
7. Procedimiento de concesión: (Subvención directa o concurrencia competitiva)
 Directa (subvención nominativa).
8. Indicadores de seguimiento y valores de referencia:
 Nº de altas mensuales: alrededor de 700
 Nº de bajas mensuales: alrededor de 600
 Nº de usuarias activas a final de año: 13.376
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PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA,
RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD
PARA EL PERIODO 2018-2020
ACTUALIZACIÓN PARA 2019-20 (nueva subvención)
SECRETARÍA DE ESTADO DE IGUALDAD (SEI)
Línea de subvención (SEI, 4 de 6):
A favor de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), para la realización de actuaciones
relacionadas con la lucha contra la violencia contra la mujer en el ámbito local.
1. Áreas de competencias afectadas y sectores hacia los que se dirigen las ayudas:
• Área de competencias afectadas: Secretaría de Estado de Igualdad (MPRCI).
• Sectores a los que se dirigen las ayudas: Federación Española de Municipios y Provincias
(FEMP).
2. Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación:
• Objetivos: Realización de actuaciones para la formación e información de profesionales en
relación con la lucha contra la violencia contra la mujer en el ámbito local.
• Efectos: Sensibilización, prevención y mejora de la atención a las mujeres víctimas de violencia
de género en el ámbito local.
3. Plazo necesario para su consecución:
• El plazo de ejecución es anual, salvo si existe autorización de ampliación del plazo de ejecución
(artículo 19.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones), sin perjuicio
del plazo para la presentación de la documentación justificativa, que se extiende, con carácter
general, hasta el 31 de marzo del año siguiente.
4. Costes previsibles para su realización:
• 2019: 80.000,00 € (PGE de 2018 prorrogados).
5. Fuentes de financiación, donde se detallarán las aportaciones de los distintas Administraciones
Públicas, de la Unión Europea y de otros órganos públicos o privados:
• Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad.
• La financiación de esta línea de subvención se realizará desde la aplicación presupuestaria
25.04.232C.482.
6. Plan de acción, en el que se concretarán los mecanismos para poner en práctica la línea de
subvención, se delimitarán las líneas básicas que deben contener las bases reguladoras de la
concesión a que se hace referencia en el artículo 9 de la Ley General de Subvenciones, el calendario
de elaboración y, en su caso, los criterios de coordinación entre las diferentes Administraciones
Públicas:
• Sujeto, con carácter general, a lo previsto en los artículos 22.2 y 28.1 en la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones.
• Las bases reguladoras se encuentran recogidas en el convenio anual por el que se canaliza la
subvención nominativa.
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7. Procedimiento de concesión: (Subvención directa o concurrencia competitiva)
• Directa (subvención nominativa).
8. Indicadores de seguimiento y valores de referencia:
• Nº de actuaciones relacionadas con la violencia contra la mujer en el ámbito local: 7.
• Nº de reuniones mantenidas con la FEMP para el seguimiento de las actuaciones: 2.
• Nº de personas matriculadas en los cursos de formación:
o Aproximadamente 210 participantes en 2 ediciones del curso de policía local.
o Alrededor de 200 participantes en dos ediciones del curso dirigido a personal del medio
rural.
o Aproximadamente 300 participantes en total para las 3 ediciones del curso de trata.
• Nº de entidades locales que se presentan a los concursos de buenas prácticas:
aproximadamente 100.
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PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA,
RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD
PARA EL PERIODO 2018-2020
ACTUALIZACIÓN PARA 2019-20 (nueva subvención)
SECRETARÍA DE ESTADO DE IGUALDAD (SEI)
Línea de subvención (SEI, 5 de 6):
Premio de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género a tesis doctorales sobre violencia
contra la mujer.
1. Áreas de competencias afectadas y sectores hacia los que se dirigen las ayudas:
 Área de competencias afectadas: Secretaría de Estado de Igualdad (MPRCI).
 Sectores a los que se dirigen las ayudas: Personas físicas de nacionalidad española o de algún
estado miembro de la Unión Europea que hayan defendido su tesis doctoral en cualquier
universidad española, obteniendo la mención cum laude, dentro del período y en las
condiciones establecidas en cada convocatoria.
2. Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación:
 Objetivos: Reconocer y recompensar a las personas autoras de aquellas tesis doctorales que,
como consecuencia de su investigación, hayan contribuido a mejorar el conocimiento de la
dimensión, consecuencias y características de la violencia contra la mujer, así como los medios
para evitarla.
 Efectos: Fomentar la investigación sobre violencia contra la mujer de modo que, a través de la
mejora del conocimiento, se consiga un enfoque correcto y eficaz de las políticas públicas y de
las actuaciones que se desarrollen en el marco de éstas.
3. Plazo necesario para su consecución:
 El plazo de ejecución es anual
4. Costes previsibles para su realización:
En la convocatoria 2019 se prevé una dotación de cinco mil euros (5.000,00€), distribuidos en un
Primer Premio equivalente al 60% del importe total del crédito y en un Segundo Premio equivalente al
40% del importe total del crédito. El abono a las personas beneficiarias se efectuará mediante un pago
único por transferencia a la cuenta que determine cada una de ellas, una vez publicada la resolución de
concesión. Por Resolución de 23 de octubre de 2017 del Director del Departamento de Gestión
Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se concede la exención de IRPF
prevista en el artículo7.l) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre.
5. Fuentes de financiación, donde se detallarán las aportaciones de los distintas Administraciones
Públicas, de la Unión Europea y de otros órganos públicos o privados:
 La financiación de esta línea de subvención se realizará desde la aplicación presupuestaria
25.04.232C.485.
6. Plan de acción, en el que se concretarán los mecanismos para poner en práctica la línea de
subvención, se delimitarán las líneas básicas que deben contener las bases reguladoras de la
concesión a que se hace referencia en el artículo 9 de la Ley General de Subvenciones, el calendario
de elaboración y, en su caso, los criterios de coordinación entre las diferentes Administraciones
Públicas:
Líneas básicas que deben contener las bases reguladoras:
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Deberán contener con carácter general lo dispuesto en los artículos 17 y 23 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Calendario de actuación:
 Se prevé mantener las bases reguladoras recogidas en la Orden SSI/121/2017, de 8 de febrero,
salvo que surja la necesidad de introducir modificaciones que no puedan ser recogidas por la
convocatoria, en cuyo caso se procederá a la aprobación de una nueva Orden.
 Se prevé la publicación de la convocatoria 2019 durante el primer semestre de 2019, salvo que
se requiera la aprobación de una nueva Orden de bases, en cuyo caso la publicación tendría
lugar durante el segundo semestre. En cualquier caso, la resolución de concesión se dictará
dentro del ejercicio presupuestario.
7. Procedimiento de concesión: (Subvención directa o concurrencia competitiva)
 Concurrencia competitiva
8. Indicadores de seguimiento y valores de referencia:
 Nº de solicitudes presentadas
 Nº de universidades en las que se ha procedido a la defensa de las tesis presentadas
 Nº de tesis premiadas
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PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA,
RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD
PARA EL PERIODO 2018-2020
ACTUALIZACIÓN PARA 2019-20 (nueva subvención)
SECRETARÍA DE ESTADO DE IGUALDAD (SEI)
Línea de subvención (SEI, 6 de 6):
Otros programas de lucha contra la violencia de género: programas o proyectos educativos de
concienciación y prevención de las distintas formas de violencia contra las mujeres, dirigidos a
menores, adolescentes y jóvenes con el fin de prevenir la violencia contra las mujeres y difundir los
valores de igualdad, diversidad, respeto y tolerancia.
1. Áreas de competencias afectadas y sectores hacia los que se dirigen las ayudas:
 Área de competencias afectadas: Secretaría de Estado de Igualdad: programas o proyectos
educativos de concienciación y prevención de las distintas formas de violencia contra las
mujeres, dirigidos a menores, adolescentes y jóvenes.
 Sectores a los que se dirigen las ayudas: Entidades de naturaleza jurídica privada sin ánimo de
lucro y con implantación estatal o autonómica
2. Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación:
Objetivos:
 Promover el desarrollo de proyectos y programas educativos destinados a jóvenes en el ámbito
estatal que contribuyan a mejorar la educación en valores de igualdad entre hombres y
mujeres y así prevenir actitudes machistas que puedan desembocar en violencia contra las
mujeres así como concienciar a las jóvenes sobre este tipo de violencia de la que son víctimas
potenciales
 Avanzar en el cumplimiento de los compromisos del Pacto de Estado contra la Violencia de
Género y los Tratados internacionales en materia de violencia contra las mujeres
Efectos: favorecer la prevención, sensibilización y detección temprana de situaciones de violencia de
género
3. Plazo necesario para su consecución:
El plazo de ejecución es desde el 1 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019.
4. Costes previsibles para su realización:
Para el ejercicio 2019 el importe previsto en los PGE 2108 prorrogados es de 2.000.000€.
5. Fuentes de financiación, donde se detallarán las aportaciones de los distintas Administraciones
Públicas, de la Unión Europea y de otros órganos públicos o privados:
Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad: 2.000.000,00€. Partida
presupuestaria 25.04.232C.489.
6. Plan de acción, en el que se concretarán los mecanismos para poner en práctica la línea de
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subvención, se delimitarán las líneas básicas que deben contener las bases reguladoras de la
concesión a que se hace referencia en el artículo 9 de la Ley General de Subvenciones, el calendario
de elaboración y, en su caso, los criterios de coordinación entre las diferentes Administraciones
Públicas:
Al tratarse de créditos para transferencias corrientes a familias e instituciones sin fines de lucro, el
importe previsto en el LPGE2018 prorrogados para el ejercicio 2019 se ha previsto destinar a una
convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva.
Actualmente se encuentra en tramitación la correspondiente Orden de bases reguladoras de la
subvenciones, lo que conlleva en torno a 5 meses de gestión. El proyecto de Orden, formado por las
bases reguladoras de las subvenciones en régimen competitivo destinadas a programas y proyectos
educativos para la prevención de distintas formas de violencia contra las mujeres dirigidos a público
joven, se estructura en un preámbulo, 16 artículos, y 5 disposiciones finales, con el siguiente
contenido:
 Artículo 1. Objeto.
 Artículo 2. Requisitos de los beneficiarios.
 Artículo 3. Procedimiento de concesión.
 Artículo 4. Forma y plazo de presentación de solicitudes.
 Artículo 5. Protección de datos.
 Artículo 6. Criterios objetivos de otorgamiento y ponderación.
 Artículo 7. Financiación de los proyectos subvencionados.
 Artículo 8. Órganos competentes para la ordenación e instrucción.
 Artículo 9. Resolución del procedimiento de concesión de la subvención y plazo en el que será
notificada la resolución.
 Artículo 10. Pago de la subvención.
 Artículo 11. Modificación de la resolución.
 Artículo 12. Incompatibilidad de la subvención.
 Artículo 13. Reintegro y devolución voluntaria.
 Artículo 14. Obligaciones de las entidades beneficiarias.
 Artículo 15. Justificación de los gastos.
 Artículo 16. Responsabilidad y régimen sancionador.
 Disposición final primera. Entrada en vigor
 Disposición final segunda. Régimen jurídico.
 Disposición final tercera. Título competencial.
 Disposición final cuarta: Derecho supletorio.
 Disposición final quinta: No incremento del gasto público.
7. Procedimiento de concesión: (Subvención directa o concurrencia competitiva)
Concurrencia competitiva
8. Indicadores de seguimiento y valores de referencia:
•
•

Nº de proyecto y programas de sensibilización subvencionados
Nº de personas beneficiarias

16

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES
E IGUALDAD

PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA,
RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD
PARA EL PERIODO 2018-2020
ACTUALIZACIÓN PARA 2019-20 (nueva subvención)
INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES (IMIO)
Línea de subvención (IMIO, 1 de 24):
Subvención nominativa de la Administración General del Estado a favor de la Universidad de Alicante
para promover la participación de las mujeres en sectores STEM.
1. Áreas de competencias afectadas y sectores hacia los que se dirigen las ayudas:
1. Área de competencias afectadas: Secretaría de Estado de Igualdad.
2. Sectores a los que se dirigen las ayudas: Universidades.
2. Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación:
Con el objetivo de fomentar las vocaciones de las niñas y las jóvenes hacia los estudios relacionados
con las disciplinas STEM, donde las mujeres no están suficientemente representadas, el IMIO está
desarrollando un proyecto piloto con cinco universidades politécnicas de diferentes comunidades
autónomas (Universidad de Alicante, Universidad de Granada, Universidad de Burgos, Universidad
Politécnica de Cartagena y Universidad Politécnica de Madrid).
Estas universidades ya tienen experiencia en el desarrollo de actuaciones dirigidas a la consecución del
objetivo mencionado, por ello se ha contado con su colaboración para el desarrollo del proyecto
“Quiero ser Ingeniera”. Lo que harán será acercar a las niñas y las jóvenes qué materias se estudian en
las ingenierías, qué aplicaciones tienen dichas materias para mejorar la sociedad y cuáles son las
salidas profesionales una vez finalizados los estudios. Para ello, las Escuelas Politécnicas abrirán sus
puertas a alumnas de la ESO, y les mostrarán mediante prácticas qué es lo que hacen y contarán
también con los testimonios de mujeres referentes que interactúen con las niñas para que conozcan
sus experiencias, tanto a nivel académico, como profesional.

3. Plazo necesario para su consecución:
Septiembre 2018 septiembre 2019
4. Costes previsibles para su realización:
Setenta mil euros (70.000€)
5. Fuentes de financiación, donde se detallarán las aportaciones de los distintas Administraciones
Públicas, de la Unión Europea y de otros órganos públicos o privados:
Presupuestos Generales del Estado.
En el ejercicio de 2019 se consigna en la aplicación presupuestaria 25.104.232B.45501
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6. Plan de acción, en el que se concretarán los mecanismos para poner en práctica la línea de
subvención, se delimitarán las líneas básicas que deben contener las bases reguladoras de la
concesión a que se hace referencia en el artículo 9 de la Ley General de Subvenciones, el calendario
de elaboración y, en su caso, los criterios de coordinación entre las diferentes Administraciones
Públicas:
Subvención nominativa. La dotación presupuestaria y beneficiario aparecerán determinados en los
estados de gasto de los presupuestos Generales del Estado.
El art. 65.3 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones establece que el procedimiento para la
concesión de estas subvenciones (previstas nominativamente en los presupuestos) se iniciará de oficio
por el centro gestor del crédito presupuestario al que se imputa la subvención, o a instancia del
interesado, y terminará con la resolución de concesión o el convenio.
Esta subvención se articula a través de una Resolución de la Directora del IMIO.
El pago del importe total de la subvención se realizará en un único pago tras la resolución de concesión
en concepto de pago anticipado.
El plazo de ejecución es anual.
7. Procedimiento de concesión: (Subvención directa o concurrencia competitiva)
Subvención directa.
8. Indicadores de seguimiento y valores de referencia:
La Resolución prevé la elaboración de unos informes al final de cada fase, de las tres establecidas, que
recogerán cómo se han realizado las actuaciones previstas y las cuestiones que se hayan podido
plantear durante su ejecución.
Número de jornadas y de participantes (profesorado, madres y padres y alumnas).
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PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA,
RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD
PARA EL PERIODO 2018-2020
ACTUALIZACIÓN PARA 2019-20 (nueva subvención)
INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES (IMIO)
Línea de subvención (IMIO, 2 de 24):
Subvención nominativa de la Administración General del Estado a favor de la Universidad Politécnica
de Madrid para promover la participación de las mujeres en sectores STEM.
1. Áreas de competencias afectadas y sectores hacia los que se dirigen las ayudas:
1. Área de competencias afectadas: Secretaría de Estado de Igualdad.
2. Sectores a los que se dirigen las ayudas: Universidades.
2. Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación:
Con el objetivo de fomentar las vocaciones de las niñas y las jóvenes hacia los estudios relacionados
con las disciplinas STEM, donde las mujeres no están suficientemente representadas, el IMIO está
desarrollando un proyecto piloto con cinco universidades politécnicas de diferentes comunidades
autónomas (Universidad de Alicante, Universidad de Granada, Universidad de Burgos, Universidad
Politécnica de Cartagena y Universidad Politécnica de Madrid).
Estas universidades ya tienen experiencia en el desarrollo de actuaciones dirigidas a la consecución del
objetivo mencionado, por ello se ha contado con su colaboración para el desarrollo del proyecto
“Quiero ser Ingeniera”. Lo que harán será acercar a las niñas y las jóvenes qué materias se estudian en
las ingenierías, qué aplicaciones tienen dichas materias para mejorar la sociedad y cuáles son las
salidas profesionales una vez finalizados los estudios. Para ello, las Escuelas Politécnicas abrirán sus
puertas a alumnas de la ESO, y les mostrarán mediante prácticas qué es lo que hacen y contarán
también con los testimonios de mujeres referentes que interactúen con las niñas para que conozcan
sus experiencias, tanto a nivel académico, como profesional.
3. Plazo necesario para su consecución:
Septiembre 2018 septiembre 2019
4. Costes previsibles para su realización:
Setenta mil euros (70.000€)
5. Fuentes de financiación, donde se detallarán las aportaciones de los distintas Administraciones
Públicas, de la Unión Europea y de otros órganos públicos o privados:
Presupuestos Generales del Estado.
En el ejercicio de 2019 se consigna en la aplicación presupuestaria 25.104.232B.45502
6. Plan de acción, en el que se concretarán los mecanismos para poner en práctica la línea de
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subvención, se delimitarán las líneas básicas que deben contener las bases reguladoras de la
concesión a que se hace referencia en el artículo 9 de la Ley General de Subvenciones, el calendario
de elaboración y, en su caso, los criterios de coordinación entre las diferentes Administraciones
Públicas:
Subvención nominativa. La dotación presupuestaria y beneficiario aparecerán determinados en los
estados de gasto de los presupuestos Generales del Estado.
El art. 65.3 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones establece que el procedimiento para la
concesión de estas subvenciones (previstas nominativamente en los presupuestos) se iniciará de oficio
por el centro gestor del crédito presupuestario al que se imputa la subvención, o a instancia del
interesado, y terminará con la resolución de concesión o el convenio.
Esta subvención se articula a través de una Resolución de la Directora del IMIO.
El pago del importe total de la subvención se realizará en un único pago tras la resolución de concesión
en concepto de pago anticipado.
El plazo de ejecución es anual.
7. Procedimiento de concesión: (Subvención directa o concurrencia competitiva)
Subvención directa.
8. Indicadores de seguimiento y valores de referencia:
La Resolución prevé la elaboración de unos informes al final de cada fase, de las tres establecidas, que
recogerán cómo se han realizado las actuaciones previstas y las cuestiones que se hayan podido
plantear durante su ejecución.
Número de jornadas y de participantes (profesorado, madres y padres y alumnas).
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PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA,
RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD
PARA EL PERIODO 2018-2020
ACTUALIZACIÓN PARA 2019-20 (nueva subvención)
INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES (IMIO)
Línea de subvención (IMIO, 3 de 24):
Subvención nominativa de la Administración General del Estado a favor de la Universidad de Granada
para promover la participación de las mujeres en sectores STEM.
1. Áreas de competencias afectadas y sectores hacia los que se dirigen las ayudas:
1. Área de competencias afectadas: Secretaría de Estado de Igualdad.
2. Sectores a los que se dirigen las ayudas: Universidades.
2. Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación:
Con el objetivo de fomentar las vocaciones de las niñas y las jóvenes hacia los estudios relacionados
con las disciplinas STEM, donde las mujeres no están suficientemente representadas, el IMIO está
desarrollando un proyecto piloto con cinco universidades politécnicas de diferentes comunidades
autónomas (Universidad de Alicante, Universidad de Granada, Universidad de Burgos, Universidad
Politécnica de Cartagena y Universidad Politécnica de Madrid).
Estas universidades ya tienen experiencia en el desarrollo de actuaciones dirigidas a la consecución del
objetivo mencionado, por ello se ha contado con su colaboración para el desarrollo del proyecto
“Quiero ser Ingeniera”. Lo que harán será acercar a las niñas y las jóvenes qué materias se estudian en
las ingenierías, qué aplicaciones tienen dichas materias para mejorar la sociedad y cuáles son las
salidas profesionales una vez finalizados los estudios. Para ello, las Escuelas Politécnicas abrirán sus
puertas a alumnas de la ESO, y les mostrarán mediante prácticas qué es lo que hacen y contarán
también con los testimonios de mujeres referentes que interactúen con las niñas para que conozcan
sus experiencias, tanto a nivel académico, como profesional.

3. Plazo necesario para su consecución:
Septiembre 2018 septiembre 2019
4. Costes previsibles para su realización:
Setenta mil euros (70.000€)
5. Fuentes de financiación, donde se detallarán las aportaciones de los distintas Administraciones
Públicas, de la Unión Europea y de otros órganos públicos o privados:
Presupuestos Generales del Estado.
En el ejercicio de 2019 se consigna en la aplicación presupuestaria 25.104.232B.45503
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6. Plan de acción, en el que se concretarán los mecanismos para poner en práctica la línea de
subvención, se delimitarán las líneas básicas que deben contener las bases reguladoras de la
concesión a que se hace referencia en el artículo 9 de la Ley General de Subvenciones, el calendario
de elaboración y, en su caso, los criterios de coordinación entre las diferentes Administraciones
Públicas:
Subvención nominativa. La dotación presupuestaria y beneficiario aparecerán determinados en los
estados de gasto de los presupuestos Generales del Estado.
El art. 65.3 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones establece que el procedimiento para la
concesión de estas subvenciones (previstas nominativamente en los presupuestos) se iniciará de oficio
por el centro gestor del crédito presupuestario al que se imputa la subvención, o a instancia del
interesado, y terminará con la resolución de concesión o el convenio.
Esta subvención se articula a través de una Resolución de la Directora del IMIO.
El pago del importe total de la subvención se realizará en un único pago tras la resolución de concesión
en concepto de pago anticipado.
El plazo de ejecución es anual.
7. Procedimiento de concesión: (Subvención directa o concurrencia competitiva)
Subvención directa.
8. Indicadores de seguimiento y valores de referencia:
La Resolución prevé la elaboración de unos informes al final de cada fase, de las tres establecidas, que
recogerán cómo se han realizado las actuaciones previstas y las cuestiones que se hayan podido
plantear durante su ejecución.
Número de jornadas y de participantes (profesorado, madres y padres y alumnas).
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PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA,
RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD
PARA EL PERIODO 2018-2020
ACTUALIZACIÓN PARA 2019-20 (nueva subvención)
INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES (IMIO)
Línea de subvención (IMIO, 4 de 24):
Subvención nominativa de la Administración General del Estado a favor de la Universidad de Burgos
para promover la participación de las mujeres en sectores STEM.
1. Áreas de competencias afectadas y sectores hacia los que se dirigen las ayudas:
1. Área de competencias afectadas: Secretaría de Estado de Igualdad.
2. Sectores a los que se dirigen las ayudas: Universidades.
2. Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación:
Con el objetivo de fomentar las vocaciones de las niñas y las jóvenes hacia los estudios relacionados
con las disciplinas STEM, donde las mujeres no están suficientemente representadas, el IMIO está
desarrollando un proyecto piloto con cinco universidades politécnicas de diferentes comunidades
autónomas (Universidad de Alicante, Universidad de Granada, Universidad de Burgos, Universidad
Politécnica de Cartagena y Universidad Politécnica de Madrid).
Estas universidades ya tienen experiencia en el desarrollo de actuaciones dirigidas a la consecución del
objetivo mencionado, por ello se ha contado con su colaboración para el desarrollo del proyecto
“Quiero ser Ingeniera”. Lo que harán será acercar a las niñas y las jóvenes qué materias se estudian en
las ingenierías, qué aplicaciones tienen dichas materias para mejorar la sociedad y cuáles son las
salidas profesionales una vez finalizados los estudios. Para ello, las Escuelas Politécnicas abrirán sus
puertas a alumnas de la ESO, y les mostrarán mediante prácticas qué es lo que hacen y contarán
también con los testimonios de mujeres referentes que interactúen con las niñas para que conozcan
sus experiencias, tanto a nivel académico, como profesional.
3. Plazo necesario para su consecución:
Septiembre 2018 septiembre 2019
4. Costes previsibles para su realización:
Setenta mil euros (70.000€)
5. Fuentes de financiación, donde se detallarán las aportaciones de los distintas Administraciones
Públicas, de la Unión Europea y de otros órganos públicos o privados:
Presupuestos Generales del Estado.
En el ejercicio de 2019 se consigna en la aplicación presupuestaria ………………25.104.232B.45504
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6. Plan de acción, en el que se concretarán los mecanismos para poner en práctica la línea de
subvención, se delimitarán las líneas básicas que deben contener las bases reguladoras de la
concesión a que se hace referencia en el artículo 9 de la Ley General de Subvenciones, el calendario
de elaboración y, en su caso, los criterios de coordinación entre las diferentes Administraciones
Públicas:
Subvención nominativa. La dotación presupuestaria y beneficiario aparecerán determinados en los
estados de gasto de los presupuestos Generales del Estado.
El art. 65.3 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones establece que el procedimiento para la
concesión de estas subvenciones (previstas nominativamente en los presupuestos) se iniciará de oficio
por el centro gestor del crédito presupuestario al que se imputa la subvención, o a instancia del
interesado, y terminará con la resolución de concesión o el convenio.
Esta subvención se articula a través de una Resolución de la Directora del IMIO.
El pago del importe total de la subvención se realizará en un único pago tras la resolución de concesión
en concepto de pago anticipado.
El plazo de ejecución es anual.
7. Procedimiento de concesión: (Subvención directa o concurrencia competitiva)
Subvención nominativa
8. Indicadores de seguimiento y valores de referencia:
La Resolución prevé la elaboración de unos informes al final de cada fase, de las tres establecidas, que
recogerán cómo se han realizado las actuaciones previstas y las cuestiones que se hayan podido
plantear durante su ejecución.
Número de jornadas, de participantes (profesorado, madres y padres y alumnas).
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PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA,
RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD
PARA EL PERIODO 2018-2020
ACTUALIZACIÓN PARA 2019-20 (nueva subvención)
INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES (IMIO)
Línea de subvención (IMIO, 5 de 24):
Subvención nominativa de la Administración General del Estado a favor de la Universidad Politécnica
de Cartagena para promover la participación de las mujeres en sectores STEM.
1. Áreas de competencias afectadas y sectores hacia los que se dirigen las ayudas:
1. Área de competencias afectadas: Secretaría de Estado de Igualdad.
2. Sectores a los que se dirigen las ayudas: Universidades.
2. Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación:
Con el objetivo de fomentar las vocaciones de las niñas y las jóvenes hacia los estudios relacionados
con las disciplinas STEM, donde las mujeres no están suficientemente representadas, el IMIO está
desarrollando un proyecto piloto con cinco universidades politécnicas de diferentes comunidades
autónomas (Universidad de Alicante, Universidad de Granada, Universidad de Burgos, Universidad
Politécnica de Cartagena y Universidad Politécnica de Madrid).
Estas universidades ya tienen experiencia en el desarrollo de actuaciones dirigidas a la consecución del
objetivo mencionado, por ello se ha contado con su colaboración para el desarrollo del proyecto
“Quiero ser Ingeniera”. Lo que harán será acercar a las niñas y las jóvenes qué materias se estudian en
las ingenierías, qué aplicaciones tienen dichas materias para mejorar la sociedad y cuáles son las
salidas profesionales una vez finalizados los estudios. Para ello, las Escuelas Politécnicas abrirán sus
puertas a alumnas de la ESO, y les mostrarán mediante prácticas qué es lo que hacen y contarán
también con los testimonios de mujeres referentes que interactúen con las niñas para que conozcan
sus experiencias, tanto a nivel académico, como profesional.
3. Plazo necesario para su consecución:
Septiembre 2018 septiembre 2019
4. Costes previsibles para su realización:
Setenta mil euros (70.000€)
5. Fuentes de financiación, donde se detallarán las aportaciones de los distintas Administraciones
Públicas, de la Unión Europea y de otros órganos públicos o privados:
Presupuestos Generales del Estado.
En el ejercicio de 2019 se consigna en la aplicación presupuestaria 25.104.232B.45505
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6. Plan de acción, en el que se concretarán los mecanismos para poner en práctica la línea de
subvención, se delimitarán las líneas básicas que deben contener las bases reguladoras de la
concesión a que se hace referencia en el artículo 9 de la Ley General de Subvenciones, el calendario
de elaboración y, en su caso, los criterios de coordinación entre las diferentes Administraciones
Públicas:
Subvención nominativa. La dotación presupuestaria y beneficiario aparecerán determinados en los
estados de gasto de los presupuestos Generales del Estado.
El art. 65.3 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones establece que el procedimiento para la
concesión de estas subvenciones (previstas nominativamente en los presupuestos) se iniciará de oficio
por el centro gestor del crédito presupuestario al que se imputa la subvención, o a instancia del
interesado, y terminará con la resolución de concesión o el convenio.
Esta subvención se articula a través de una Resolución de la Directora del IMIO.
El pago del importe total de la subvención se realizará en un único pago tras la resolución de concesión
en concepto de pago anticipado.
El plazo de ejecución es anual.
7. Procedimiento de concesión: (Subvención directa o concurrencia competitiva)
Subvención directa.
8. Indicadores de seguimiento y valores de referencia:
La Resolución prevé la elaboración de unos informes al final de cada fase, de las tres establecidas, que
recogerán cómo se han realizado las actuaciones previstas y las cuestiones que se hayan podido
plantear durante su ejecución.
Número de jornadas y de participantes (profesorado, madres y padres y alumnas).
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PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA,
RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD
PARA EL PERIODO 2018-2020
ACTUALIZACIÓN PARA 2019-20 (nueva subvención)
INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES (IMIO)
Línea de subvención (IMIO, 6 de 24):
A FAVOR DE LA FUNDACIÓN SEPI F.S.P PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE COLABORACIÓN
PÚBLICO PRIVADA MUJERES DISCIPLINAS STEM
1. Áreas de competencias afectadas y sectores hacia los que se dirigen las ayudas:
•
•

Área de competencias afectadas: Secretaría de Estado de Igualdad
Sectores a los que se dirigen las ayudas: Fundación Pública SEPI

2. Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación:

Combatir la segregación horizontal del mercado laboral, en particular, promover el acceso de las
mujeres a aquellas disciplinas de alto valor añadido donde la presencia de mujeres es muy escasa,
como ocurre en las disciplinas relacionadas con las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las
matemáticas (STEM, siglas en inglés) profesional en línea con el futuro Plan Estratégico de Igualdad de
Oportunidades 2018- 2021.
La UE presentó en el año 2013 un informe alertando de los problemas de no contar una mayor
participación de las mujeres en las disciplinas STEM. De hecho llegaba a cuantificar la pérdida de
competitividad que esto suponía; si las mujeres trabajaran en el sector TIC en igual proporción que los
hombres los beneficios para el PIB de Europa sería de unos 9.000 millones de euros.
3. Plazo necesario para su consecución:
Anual.
4. Costes previsibles para su realización:
300.000 €
5. Fuentes de financiación, donde se detallarán las aportaciones de los distintas Administraciones
Públicas, de la Unión Europea y de otros órganos públicos o privados:
En el ejercicio de 2019 se consigna en la aplicación presupuestaria 25.104.232B.441
6. Plan de acción, en el que se concretarán los mecanismos para poner en práctica la línea de
subvención, se delimitarán las líneas básicas que deben contener las bases reguladoras de la
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concesión a que se hace referencia en el artículo 9 de la Ley General de Subvenciones, el calendario
de elaboración y, en su caso, los criterios de coordinación entre las diferentes Administraciones
Públicas:
El objeto de la subvención es facilitar el desarrollo del programa STEM, programa destinado a
proporcionar a las mujeres seleccionadas un programa de empoderamiento, liderazgo y desarrollo
profesional con perspectiva de género, actividades de networking y formación técnica; y prácticas en
compañías líderes con seguimiento personalizado.
7. Procedimiento de concesión: Subvención nominativa.
El procedimiento de ejecución se ajusta a lo señalado en el artículo 2.2 de la Ley General de
Subvenciones que establece que no están comprendidas en el ámbito de aplicación de la misma “las
aportaciones dinerarias entre diferentes administraciones públicas, para financiar globalmente la
actividad de la administración a la que vayan destinadas, y las que se realicen entre los distintos
agentes de una Administración cuyos presupuestos se integren en los Presupuestos Generales de la
Administración a la que pertenezcan, tanto si se destinan a financiar globalmente su actividad como a
la realización de actuaciones concretas a desarrollar en el marco de las funciones que tenga atribuidas,
siempre que no resulten de una convocatoria pública”.

Esta subvención se articula a través de una Resolución de la Directora del IMIO.

El pago del importe total de la subvención se realizará en un único pago tras la resolución de
concesión en concepto de pago anticipado.
El plazo de ejecución es anual

8. Indicadores de seguimiento y valores de referencia:
Número de empresas que se incorpora a la iniciativa y mujeres
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PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA,
RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD
PARA EL PERIODO 2018-2020
ACTUALIZACIÓN PARA 2019-20 (nueva subvención)
INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES (IMIO)
Línea de subvención (IMIO, 7 de 24):
A FAVOR DE LA FUNDACIÓN EOI DIRIGIDO A LA ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA
TALENTIA 360. MUJERES DIRECTIVAS” PARA LA FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL,
LIDERAZO, VISIBILIZACIÓN DEL TALENTO FEMENINO Y PROMOCIÓN DE MUJERES A PUESTOS DE
TOMA DE DECISIONES EN EL SECTOR EMPRESARIAL, ASI COMO DE FORMACIÓN ESPECÍFICA,
LIDERAZGO Y VISIBILIZACIÓN DE TALENTO DE MUJERES DE OTRAS INSTITUCIONES.
La Fundación EOI es una Fundación del sector público estatal constituida por el entonces Ministerio de
Industria y Energía.

1. Áreas de competencias afectadas y sectores hacia los que se dirigen las ayudas:
Área empresarial
Área institucional
Mujeres con perfil de capacidad directiva con posibilidades de promoción profesional Empresas
cooperativas del sector agroalimentario y sociedades agrarias de transformación (SATS)
2. Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación:
Proporcionar apoyo y formación para la promoción de mujeres con capacidad directiva con
posibilidades de promoción profesional a puestos de toma de decisiones en Empresas.
En las instituciones, el apoyo y la formación va dirigido a impulsar la promoción a través de la
valoración del talento y liderazgo de las profesionales.
3. Plazo necesario para su consecución:
Los programas tienen un calendario académico que va desde Noviembre de 2018 hasta Abril de 2019
El pago del importe de la subvención se realizó en un único pago tras su firma el 27 de septiembre de
2018, finalizando el plazo para presentar la cuenta justificativa el 30 de septiembre de 2019.
4. Costes previsibles para su realización:
Presupuesto Total: 200.000€, con cargo a la aplicación presupuestaria 25.104.232B.442
5. Fuentes de financiación, donde se detallarán las aportaciones de los distintas Administraciones
Públicas, de la Unión Europea y de otros órganos públicos o privados:
200.000€, con cargo a la aplicación presupuestaria 25.104.232B.442 de los Presupuestos Generales del
Estado a través del Instituto de la Mujer, pudiendo ser coofinanciado en distintos porcentajes por FSE
en el ámbito del Programa Operativo de Inclusión Social y de la Economía Social (POISES) 2014-2020.
6. Plan de acción, en el que se concretarán los mecanismos para poner en práctica la línea de
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subvención, se delimitarán las líneas básicas que deben contener las bases reguladoras de la
concesión a que se hace referencia en el artículo 9 de la Ley General de Subvenciones, el calendario
de elaboración y, en su caso, los criterios de coordinación entre las diferentes Administraciones
Públicas:
Se establece por Resolución firmada el 27 de septiembre de 2018 en la que se unen los Anexos con las
cláusulas administrativas que deben cumplir, la metodología del Programa, Presupuesto orientativo,
cronogramas, gastos subvencionables y listado para su justificación.
7. Procedimiento de concesión: (Subvención directa o concurrencia competitiva)
Subvención nominativas, siendo una de las excepciones recogidas en el artículo 2.2 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que establece no están en su ámbito de aplicación las
aportaciones dinerarias entre diferentes Administraciones Públicas.

8. Indicadores de seguimiento y valores de referencia:
Nº de mujeres
Nº de empresas
Nº de instituciones
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PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA,
RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD
PARA EL PERIODO 2018-2020
ACTUALIZACIÓN PARA 2019-20 (nueva subvención)
INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES (IMIO)
Línea de subvención (IMIO, 8 de 24):
A FAVOR DE LA COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE REAFIANZAMIENTO, S.A. (CERSA) PARA EL DESARROLLO
DE UN PROGRAMA DE APOYO A LA FINANCIACIÓN DE LAS MUJERES EMPRENDEDORAS.
1. Áreas de competencias afectadas y sectores hacia los que se dirigen las ayudas:
•
•

Área de competencias afectadas: Secretaría de Estado de Igualdad
Sectores a los que se dirigen las ayudas: Compañía Española de Reafianzamiento, S.A. (CERSA).

2. Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación:
Fomentar el emprendimiento femenino, apoyando la creación de empresas y el autoempleo.
Ante la existencia de situación de desigualdad entre hombres y mujeres el objetivo es fomentar el
establecimiento, mantenimiento, consolidación y crecimiento de las empresas de mujeres mediante el
apoyo al acceso de líneas de financiación para fomentar la iniciativa emprendedora y la igualdad de
trato en el acceso a bienes y servicios, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

3. Plazo necesario para su consecución:
Anual.

4. Costes previsibles para su realización:
En el ejercicio 2018 setenta y cinco mil euros (75.000 €)
5. Fuentes de financiación, donde se detallarán las aportaciones de los distintas Administraciones
Públicas, de la Unión Europea y de otros órganos públicos o privados:
Aplicación presupuestaria 25.104.232B.440.
6. Plan de acción, en el que se concretarán los mecanismos para poner en práctica la línea de
subvención, se delimitarán las líneas básicas que deben contener las bases reguladoras de la
concesión a que se hace referencia en el artículo 9 de la Ley General de Subvenciones, el calendario
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de elaboración y, en su caso, los criterios de coordinación entre las diferentes Administraciones
Públicas:
Su aplicación facilitará el acceso a la financiación para la puesta en marcha, promoción, consolidación,
crecimiento y mejora de proyectos empresariales de mujeres emprendedoras. Para ello CERSA
sufragará a las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) la comisión de estudio de los proyectos para la
concesión de los avales, de tal forma que ésta no tenga que ser asumida por las mujeres
emprendedoras y empresarias que hayan iniciado su actividad en los últimos tres ejercicios.

7. Procedimiento de concesión:

Subvención nominativa

El procedimiento de ejecución se ajusta a lo señalado en el artículo 2.2 de la Ley General de
Subvenciones que establece que no están comprendidas en el ámbito de aplicación de la misma “las
aportaciones dinerarias entre diferentes administraciones públicas, para financiar globalmente la
actividad de la administración a la que vayan destinadas, y las que se realicen entre los distintos
agentes de una Administración cuyos presupuestos se integren en los Presupuestos Generales de la
Administración a la que pertenezcan, tanto si se destinan a financiar globalmente su actividad como a
la realización de actuaciones concretas a desarrollar en el marco de las funciones que tenga atribuidas,
siempre que no resulten de una convocatoria pública”.
Esta subvención se articula a través de una Resolución de la Directora del IMIO.
El pago del importe total de la subvención se realizará en un único pago tras la resolución de
concesión en concepto de pago anticipado.
El plazo de ejecución es anual
8. Indicadores de seguimiento y valores de referencia:
Nº de operaciones estudiadas y de operaciones formalizadas y el importe de las mismas.
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PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA,
RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD
PARA EL PERIODO 2018-2020
ACTUALIZACIÓN PARA 2019-20 (nueva subvención)
INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES (IMIO)
Línea de subvención (IMIO, 9 de 24): Programa mejora de la empleabilidad de mujeres. CEUTA
Programa dirigido a mujeres en situación de vulnerabilidad social y laboral ( C.A. CEUTA)
1. Áreas de competencias afectadas y sectores hacia los que se dirigen las ayudas:
Reducir las desigualdades entre mujeres y hombres que aún persisten en el ámbito del empleo.
2. Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación:
Incrementar la tasa de actividad y de empleo de mujeres, combatiendo la segregación horizontal del
mercado de trabajo y promoviendo la empleabilidad de mujeres pertenecientes a grupos
especialmente vulnerables
3. Plazo necesario para su consecución:
18 meses
4. Costes previsibles para su realización:
50.000 €
5. Fuentes de financiación, donde se detallarán las aportaciones de los distintas Administraciones
Públicas, de la Unión Europea y de otros órganos públicos o privados:
Cofinanciación FSE. POISES 2014-2020.
 La financiación de esta línea de subvención se realizará desde la aplicación presupuestaria
25.104.232B.453.
6. Plan de acción, en el que se concretarán los mecanismos para poner en práctica la línea de
subvención, se delimitarán las líneas básicas que deben contener las bases reguladoras de la
concesión a que se hace referencia en el artículo 9 de la Ley General de Subvenciones, el calendario
de elaboración y, en su caso, los criterios de coordinación entre las diferentes Administraciones
Públicas:

7. Procedimiento de concesión: (Subvención directa o concurrencia competitiva)
Subvención directa
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8. Indicadores de seguimiento y valores de referencia:
Nº de mujeres que se encuentran en activo a los seis meses de finalizar el itinerario: 10
Nº de mujeres que han mejorado su situación en el mercado laboral a los seis meses de finalizar: 40
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PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA,
RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD
PARA EL PERIODO 2018-2020
ACTUALIZACIÓN PARA 2019-20 (nueva subvención)
INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES (IMIO)
Línea de subvención (IMIO, 10 de 24): Programa mejora de la empleabilidad de mujeres. MELILLA
Programa dirigido a mujeres en situación de vulnerabilidad social y laboral ( C.A. MELILLA)
1. Áreas de competencias afectadas y sectores hacia los que se dirigen las ayudas:
Reducir las desigualdades entre mujeres y hombres que aún persisten en el ámbito del empleo.
2. Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación:
Incrementar la tasa de actividad y de empleo de mujeres, combatiendo la segregación horizontal del
mercado de trabajo y promoviendo la empleabilidad de mujeres pertenecientes a grupos
especialmente vulnerables
3. Plazo necesario para su consecución:
18 meses
4. Costes previsibles para su realización:
50.000 €
5. Fuentes de financiación, donde se detallarán las aportaciones de los distintas Administraciones
Públicas, de la Unión Europea y de otros órganos públicos o privados:
Cofinanciación FSE. POISES 2014-2020
La financiación de esta línea de subvención se realizará desde la aplicación presupuestaria
25.104.232B.454.
6. Plan de acción, en el que se concretarán los mecanismos para poner en práctica la línea de
subvención, se delimitarán las líneas básicas que deben contener las bases reguladoras de la
concesión a que se hace referencia en el artículo 9 de la Ley General de Subvenciones, el calendario
de elaboración y, en su caso, los criterios de coordinación entre las diferentes Administraciones
Públicas:
7. Procedimiento de concesión: (Subvención directa o concurrencia competitiva)
Subvención directa
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8. Indicadores de seguimiento y valores de referencia:
Nº de mujeres que se encuentran en activo a los seis meses de finalizar el itinerario: 32
Nº de mujeres que han mejorado su situación en el mercado laboral a los seis meses de finalizar: 1

36

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES
E IGUALDAD

PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA,
RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD
PARA EL PERIODO 2018-2020
ACTUALIZACIÓN PARA 2019-20 (nueva subvención)
INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES (IMIO)
Línea de subvención (IMIO, 11 de 24):
Ayudas a la pequeña y mediana empresa y otras entidades para la elaboración e implantación de
planes de igualdad.
1. Áreas de competencias afectadas y sectores hacia los que se dirigen las ayudas:
•Área de competencias afectadas: Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad
•Sectores a los que se dirigen las ayudas: Pequeñas y medianas empresas y otras entidades
(asociaciones, fundaciones, cooperativas y comunidades de bienes).
2. Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación:
Fomentar la igualdad de trato y de oportunidades de mujeres y hombres que trabajan en las empresas
y otras entidades laborales.
Con dichas acciones se pretende que las mujeres se incorporen al mundo laboral en condiciones de
igualdad que los hombres, y que una vez incorporadas pueden promocionar en sus empresas y puedan
estar presentes en los puestos directivos en paridad con los hombres, así como que la maternidad no
sea un lastre para su carrera profesional y que de la brecha salarial de género se reduzca hasta
desaparecer.
3. Plazo necesario para su consecución:
Plurianual o a muy largo plazo, ya que estas ayudas contribuirán en las empresas subvencionadas al
objetivo señalado, pero para su plena consecución es necesario un cambio cultural de la sociedad, que
no es posible conseguir ni a corto ni a medio plazo.

4. Costes previsibles para su realización:
1.500.000 euros por ejercicio económico.
5. Fuentes de financiación, donde se detallarán las aportaciones de los distintas Administraciones
Públicas, de la Unión Europea y de otros órganos públicos o privados:
El concepto 25.104.232B.470 de los Presupuestos Generales del Estado.
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6. Plan de acción, en el que se concretarán los mecanismos para poner en práctica la línea de
subvención, se delimitarán las líneas básicas que deben contener las bases reguladoras de la
concesión a que se hace referencia en el artículo 9 de la Ley General de Subvenciones, el calendario
de elaboración y, en su caso, los criterios de coordinación entre las diferentes Administraciones
Públicas:
•La subvención se articula mediante una convocatoria anual que aprueba la Directora del IMIO, que se
publica en el Base de Datos Nacional de Subvenciones y un extracto de ella, en el Boletín Oficial del
Estado.
•La resolución de la convocatoria detalla su objetivo, financiación, los gastos subvencionables, los
requisitos que deben cumplir las entidades solicitantes, plazos y contenidos de la solicitudes, los
criterios objetivos de valoración, el procedimiento de instrucción, la forma de resolución y pago, las
obligaciones de la entidad beneficiaria, los instrumentos para el seguimiento, control y justificación, así
como los criterios de reintegros que sean necesario efectuar y las responsabilidades.
•Las solicitudes son valoradas por una Comisión de Evaluación que formula un informe concretando los
resultados de la evaluación. Todos sus integrantes tienen que tener experiencia en materia de igualdad
de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito laboral.
•Con posterioridad a los trámites que sean necesarios, la Directora del IMIO dicta la Resolución
definitiva de la convocatoria que es notificada individualmente a todos los solicitantes. En la Base de
Datos Nacional de Subvenciones se publica la relación de los beneficiarios con las cantidades
concedidas.
•Con la Resolución de concesión se realiza un primer pago del 65% de la subvención concedida. El
segundo pago del 35% restante se realiza, cuando la entidad beneficiaria haya presentado la
documentación del diagnóstico y del plan de igualdad y presente una cuenta justificativa simplificada
(Memoria final o de cierre de las actividades y Memoria económica con relación de los gastos). A través
de técnicas de muestreo aleatorio simple se realizan comprobaciones que permiten obtener evidencia
sobre la adecuada aplicación de la subvención.
7. Procedimiento de concesión: (Subvención directa o concurrencia competitiva)
Concurrencia competitiva.
8. Indicadores de seguimiento y valores de referencia:
•Nº de entidades beneficiarias.
•Nº de entidades que han implantado al menos, tres de las medidas consideradas como prioritarias en
sus planes de igualdad subvencionados.
•Distribución territorial de las subvenciones.
•Nº de personas a las que se les aplica los planes de igualdad subvencionados, desagregado por sexo.
•Distribución por tamaño de las empresas.
•Distribución por los sectores de actividad.
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PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA,
RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD
PARA EL PERIODO 2018-2020
ACTUALIZACIÓN PARA 2019-20 (nueva subvención)
INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES (IMIO)
Línea de subvención (IMIO, 12 de 24):
A FAVOR DE LA RED SOCIAL KOOPERA S. COOP. PARA FOMENTAR LA INTEGRACIÓN SOCIAL Y
LABORAL DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, ENTRE ELLAS, las VÍCTIMAS DE
VIOLENCIA DE GÉNERO, DESARROLLANDO LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PROYECTO
PILOTO “EMPLÉATE CON NOSOTRAS”.
1. Áreas de competencias afectadas y sectores hacia los que se dirigen las ayudas:
Mujeres en situación de vulnerabilidad, entre ellas víctimas de violencia de género.

2. Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación:
Formación de dicho colectivo para fomentar su integración social y laboral.

3. Plazo necesario para su consecución:
1 año
4. Costes previsibles para su realización:
235.000,00 euros
5. Fuentes de financiación, donde se detallarán las aportaciones de los distintas Administraciones
Públicas, de la Unión Europea y de otros órganos públicos o privados:
200.000,00 euros Subvención del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades,
cofinanciada por el Fondo Social Europeo. 25.104.232B.472
35.000,00 euros de aportación de Red Social Koopera S. Coop.
6. Plan de acción, en el que se concretarán los mecanismos para poner en práctica la línea de
subvención, se delimitarán las líneas básicas que deben contener las bases reguladoras de la
concesión a que se hace referencia en el artículo 9 de la Ley General de Subvenciones, el calendario
de elaboración y, en su caso, los criterios de coordinación entre las diferentes Administraciones
Públicas:
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7. Procedimiento de concesión: (Subvención directa o concurrencia competitiva)
Subvención directa
8. Indicadores de seguimiento y valores de referencia:
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PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA,
RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD
PARA EL PERIODO 2018-2020
ACTUALIZACIÓN PARA 2019-20 (nueva subvención)
INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES (IMIO)
Línea de subvención (IMIO, 13 de 24): Para apoyar al movimiento asociativo y fundacional de ámbito
estatal en el campo de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
1. Áreas de competencias afectadas y sectores hacia los que se dirigen las ayudas:



Área de competencias afectadas: Secretaría de Estado de Igualdad
Sectores a los que se dirigen las ayudas: Personas jurídico privadas (organizaciones no
gubernamentales y fundaciones de fines concordantes con los señalados para el IMIO en
materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres)

2. Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación:



Apoyar financieramente el mantenimiento y funcionamiento, tanto de las instalaciones y
sedes como de su propia actividad ordinaria, del movimiento asociativo y fundacional de
ámbito estatal vinculado al área de competencia y actividad del IMIO
Hay un rango de cientos de entidades estatales cuyo fin primordial es la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres. El número de entidades beneficiadas varía cada
año en función de la puntuación alcanzada y la cifra de corte, pero como promedio se
puede situar en unas 70/80. En el año 2017 y en el año 2016 fueron subvencionadas 74
entidades. En el año 2018 han sido subvencionadas 85.

3. Plazo necesario para su consecución:
La línea tiene una vigencia de 24 meses que incluye el ejercicio en que es concedida y el ejercicio
siguiente. De acuerdo con la orden de bases correspondiente, la totalidad de la cuantía (que se asigna
de forma lineal directamente proporcional a la puntuación alcanzada y al crédito disponible) se
anticipa. La justificación se realiza mediante cuenta justificativa auditada, a la finalización del periodo
de ejecución

4. Costes previsibles para su realización:
1.245.135,03€ en el ejercicio del 2017. El presupuesto viene experimentando en los últimos dos años
incrementos y en 2018 ha sido 1.500.000€.
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5. Fuentes de financiación, donde se detallarán las aportaciones de los distintas Administraciones
Públicas, de la Unión Europea y de otros órganos públicos o privados:
La financiación se realizará desde la aplicación presupuestaria 25.104.232B 481.01 del presupuesto de
gastos del IMIO
6. Plan de acción, en el que se concretarán los mecanismos para poner en práctica la línea de
subvención, se delimitarán las líneas básicas que deben contener las bases reguladoras de la
concesión a que se hace referencia en el artículo 9 de la Ley General de Subvenciones, el calendario
de elaboración y, en su caso, los criterios de coordinación entre las diferentes Administraciones
Públicas:


La subvención se articula mediante una convocatoria anual cada año que aprueba la
Directora del IMIO y es objeto de publicación en el BOE. Previamente, a finales del año
anterior, el IMIO desarrolla un proceso de información entre las entidades presentadas en
la convocatoria del año precedente al objeto de que puedan señalar posibles sugerencias y
mejoras a la misma. A primeros de año tiene lugar una convocatoria donde se presentan los
principales cambios que, en su caso, se contempla incorporar. La resolución de
convocatoria es objeto de informe por el Servicio Jurídico del Estado, el Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas (en relación con su encaje competencial) y la
Secretaria General Técnica del Departamento y, además, se fiscaliza por la Intervención
Delegada.
 Convocatoria 2018: Resolución de 20 de junio de 2018 del Instituto de la Mujer y para la
Igualdad de Oportunidades (BOE 3 de julio)
 La convocatoria detalla su objetivo, financiación, los gastos subvencionables, los requisitos
que deben cumplir los solicitantes (asociaciones o fundaciones), los modelos, plazos y
contenidos de las solicitudes, los criterios objetivos de valoración (se trata de evitar
subjetividades e incorporar criterios objetivos que permitan una valoración automática), el
procedimiento de instrucción, la forma de resolución y pago, las obligaciones de la entidad
beneficiaria, los instrumentos para el seguimiento, control, y justificación, los escenarios de
reintegros y las responsabilidades.
 El proceso de instrucción supone una valoración individualizada de cada solicitud en el
ámbito de la Comisión de Evaluación, así como la posibilidad de existencia de una fase
previa de resolución provisional que conlleva un plazo de información, audiencia y
presentación de alegaciones. La resolución final es publicada en la Base Nacional de
Subvenciones indicando los beneficiarios, las puntuaciones y las cuantías alcanzadas así
como se notifica individualmente a las entidades solicitantes la resolución Final.
La incorporación de esta fase, junto con el resto de los elementos de transparencia, ha
suprimido en su práctica totalidad todo el proceso de litigiosidad posterior. No existe tampoco
ninguna cuestión competencial que haya sido puesta de manifiesto por administración
autonómica alguna. Las subvenciones se limitan en su apoyo a entidades de carácter estatal y
no subvencionan programa alguno, simplemente se limitan a posibilitar la existencia y la
capacidad funcional del movimiento asociativo relacionado con la igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres, sin intromisión alguna con las acciones, los programas, o los ámbitos
de actividad donde la acción de éste se proyecte.
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7. Procedimiento de concesión: (Subvención directa o concurrencia competitiva)
Concurrencia competitiva
8. Indicadores de seguimiento y valores de referencia:
Nº entidades beneficiarias: Se desarrolla un plan de seguimiento anual que realiza
comprobaciones “in situ” de un porcentaje estimado del 25% de los beneficiarios. El plan es
objeto de aprobación expresa por la Directora del IMIO y se concluye con un informe de
ejecución.
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PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA,
RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD
PARA EL PERIODO 2018-2020
ACTUALIZACIÓN PARA 2019-20 (nueva subvención)
INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES (IMIO)
Línea de subvención (IMIO, 14 de 24): Para la realización de postgrados oficiales de estudios de género
y actividades del ámbito universitario relacionadas con la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres.
1. Áreas de competencias afectadas y sectores hacia los que se dirigen las ayudas:


Área de competencias afectadas: Secretaría de Estado de Igualdad.



Sectores a los que se dirigen las ayudas: Universidades públicas, privadas y Organismos
Públicos de Investigación regulaos en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología
y la Innovación.

2. Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación:




Apoyar la realización de Estudios de Género de nivel de Máster y actividades del ámbito
universitario relacionadas con la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres
(seminarios, congresos, simposios, jornadas y foros de debate), siempre que estas actuaciones
destaquen por su calidad y valor estratégico para la mejora del campus en el ámbito de la
igualdad.
Se espera incrementar las propuestas de oficialización de Másteres de Género en España y su
implantación y fomentar la realización de actividades académicas en materia de igualdad.

3. Plazo necesario para su consecución: Convocatoria anual.
4. Costes previsibles para su realización: 600.000 €
5. Fuentes de financiación, donde se detallarán las aportaciones de los distintas Administraciones
Públicas, de la Unión Europea y de otros órganos públicos o privados:



Presupuestos generales del Estado. IMIO: Programa 232B.481.03
Universidades

6. Plan de acción, en el que se concretarán los mecanismos para poner en práctica la línea de
subvención, se delimitarán las líneas básicas que deben contener las bases reguladoras de la
concesión a que se hace referencia en el artículo 9 de la Ley General de Subvenciones, el
calendario de elaboración y, en su caso, los criterios de coordinación entre las diferentes
Administraciones Públicas:
La convocatoria se articula mediante una convocatoria anual, en virtud de las bases reguladoras
aprobadas por Orden TAS/535/2007 de 23 de febrero. Actualmente hay un proyecto de unas
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nuevas bases reguladoras del IMIO en las que se revisarán los siguientes aspectos: composición de
la Comisión de evaluación, financiación, determinación de la cuantía de la subvención y gastos
subvencionables, concurrencia de subvención e incompatibilidades, presentación de solicitudes y
plazo, criterios de valoración y baremación, resolución y pago de la subvención.
La Resolución de convocatoria se publica en el primer semestre del año y previamente es objeto de
informe por el Servicio Jurídico del Estado, por el Ministerio de Hacienda y Administración Públicas,
por la Secretaria General Técnica del Departamento y es objeto de fiscalización por la Intervención
Delegada.
El plazo de ejecución de los proyectos es hasta de dos años como máximo
Se hace un único pago en el momento de concesión de la convocatoria.
Para la justificación de la subvención el IMIO elabora un Manual de instrucciones diferenciado para
la justificación de los programas de postgrado y los programas de actividades. En ambos casos
tienen que presentar una memoria justificativa de carácter económico y una memoria final
narrativa en la que se explica el desarrollo de la actividad (actuaciones realizadas, número de
usuarios/as, modificaciones solicitadas, metodología de trabajo, consecución de objetivos y
resultados, desviaciones y conclusiones.

7. Procedimiento de concesión: (Subvención directa o concurrencia competitiva)
Subvención de concurrencia competitiva
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8. Indicadores de seguimiento y valores de referencia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nº entidades participantes en la convocatoria. Valor estimado 35
Nº entidades financiadas. Valor estimado 25
Nº proyectos solicitados: estimado 120
Nº proyectos financiados. Valor estimado 69
Nº entidades participantes por CC.AA. Se adjunta tabla con resumen de datos.
Nº programas financiados por CC.AA. Se adjunta tabla con resumen de datos

Ind. Nº 5
Entidades
CCAA
Previsto
Andalucía
4
Aragón
1
Canarias
0
Cantabria
0
Castilla y León
3
Castilla-La
Mancha
Cataluña
2
Com.
Valenciana
3
Extremadura
Galicia
3
Illes Balears
1
La Rioja
0
Com. de
Madrid
6
Región de
Murcia
1
Com. Foral de
Navarra
0
País Vasco
0
Principado de
Asturias
1
Ciudad de
Ceuta
0
Ciudad de
Melilla
0
25

Ind. 6 CCAA
Andalucía
Aragón
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla-La
Mancha
Cataluña
Com. Valenciana
Extremadura
Galicia
Illes Balears
La Rioja
Com. de Madrid
Región de
Murcia
Com. Foral de
Navarra
País Vasco
Principado de
Asturias
Ciudad de Ceuta
Ciudad de Melilla
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Programas
8
2
0
0
9
0
5
9
0
5
1
0
25
3
0

3
0
0
70

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES
E IGUALDAD

PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA,
RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD
PARA EL PERIODO 2018-2020
ACTUALIZACIÓN PARA 2019-20 (nueva subvención)
INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES (IMIO)
Línea de subvención (IMIO, 15 de 24): Premios Lilí Álvarez
1. Áreas de competencias afectadas y sectores hacia los que se dirigen las ayudas:
Fomentar la igualdad entre mujeres y hombres
2. Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación:
Difundir y fomentar el tratamiento periodístico igualitario de mujeres y hombres en cuanto a la
actividad física y el deporte
3. Plazo necesario para su consecución:
6 meses
4. Costes previsibles para su realización:
8.000 €. En el proyecto de PGE de 2019 estaba previsto un presupuesto de 20.000 €. (5.000 € de
premio por cada una de las categorías)
5. Fuentes de financiación, donde se detallarán las aportaciones de los distintas Administraciones
Públicas, de la Unión Europea y de otros órganos públicos o privados:
 La financiación de esta línea de subvención se realizará desde la aplicación presupuestaria
25.104.232B.481.04.
6. Plan de acción, en el que se concretarán los mecanismos para poner en práctica la línea de
subvención, se delimitarán las líneas básicas que deben contener las bases reguladoras de la
concesión a que se hace referencia en el artículo 9 de la Ley General de Subvenciones, el calendario
de elaboración y, en su caso, los criterios de coordinación entre las diferentes Administraciones
Públicas:
7. Procedimiento de concesión: (Subvención directa o concurrencia competitiva)
Concurrencia competitiva
8. Indicadores de seguimiento y valores de referencia:
23 participantes
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PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA,
RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD
PARA EL PERIODO 2018-2020
ACTUALIZACIÓN PARA 2019-20 (nueva subvención)
INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES (IMIO)
Línea de subvención (IMIO, 16 de 24):
A FAVOR DE COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS DE ESPAÑA PARA EL REFUERZO Y
CONSOLIDACIÓN DEL PROGRAMA DEL FOMENTO DEL LIDERZGO DE LAS MUJERES EN LOS ÓRGANOS
DE DECISIÓN DE LAS SOCIEDADES DEL SECTOR AGROALIMENTARIO E INTERCAMBIO DE BUENAS
PRÁCTIVAS.
1. Áreas de competencias afectadas y sectores hacia los que se dirigen las ayudas:
Empresas cooperativas del sector agroalimentario y sociedades agrarias de transformación (SATS)
2. Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación:
Consolidar el proceso de incremento y mejora de la participación de las mujeres en sus Consejos
Rectores y órganos de decisión de las Cooperativas –Agroalimentarias y de las sociedades agrarias de
transformación.
3. Plazo necesario para su consecución:
Convenios anuales comprendiendo distintas anualidades.
4. Costes previsibles para su realización:
Presupuesto Total: 70.588€
5. Fuentes de financiación, donde se detallarán las aportaciones de los distintas Administraciones
Públicas, de la Unión Europea y de otros órganos públicos o privados:
El desglose del presupuesto total de 70.588€ es:
60.000€ aportado por el Instituto de la Mujer, cofinanciado con distintos porcentajes por FSE en el
ámbito del Programa Operativo de Inclusión Social y de la Economía Social (POISES) 2014-2020.
25.104.232B.482.01
10.588€ aportados por Cooperativas Agroalimentarias de España

6. Plan de acción, en el que se concretarán los mecanismos para poner en práctica la línea de
subvención, se delimitarán las líneas básicas que deben contener las bases reguladoras de la
concesión a que se hace referencia en el artículo 9 de la Ley General de Subvenciones, el calendario
de elaboración y, en su caso, los criterios de coordinación entre las diferentes Administraciones
Públicas:
Se fundamenta en 5 líneas de actuación a desarrollar en diversos territorios de todo el ámbito
nacional:
1.- Programa de Sensibilización
2.- Programa Formativo desde la perspectiva de género
3.- Transferencia de conocimientos
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4.- Intercambio de experiencias y buenas prácticas
5.- Jornadas de ámbito nacional.

7. Procedimiento de concesión: (Subvención directa o concurrencia competitiva)
Subvención nominativa en los Presupuesto Generales del Estado

8. Indicadores de seguimiento y valores de referencia:
Nº de cooperativas
Nº de mujeres participantes
Nº de Actividades realizadas
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PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA,
RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD
PARA EL PERIODO 2018-2020
ACTUALIZACIÓN PARA 2019-20 (nueva subvención)
INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES (IMIO)
Línea de subvención (IMIO, 17 de 24):
A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE MUJERES DE LA PESCA (AMUPESCA)
1. Áreas de competencias afectadas y sectores hacia los que se dirigen las ayudas:
•
Área de competencias afectadas: Secretaría de Estado de Igualdad
•
Sectores a los que se dirigen las ayudas: Asociación Nacional de Mujeres de la Pesca.
(ANMUPESCA).
2. Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación:
Ante la existencia de situación de desigualdad entre hombres y mujeres fomentar el asociacionismo
femenino, a visibilizar el trabajo de la mujer en el sector pesquero.

3. Plazo necesario para su consecución:
Anual.
4. Costes previsibles para su realización:

30.000 €
5. Fuentes de financiación, donde se detallarán las aportaciones de los distintas Administraciones
Públicas, de la Unión Europea y de otros órganos públicos o privados:
En el ejercicio de 2018 se consigna en la aplicación presupuestaria 26.107.232B.482.02
6. Plan de acción, en el que se concretarán los mecanismos para poner en práctica la línea de
subvención, se delimitarán las líneas básicas que deben contener las bases reguladoras de la
concesión a que se hace referencia en el artículo 9 de la Ley General de Subvenciones, el calendario
de elaboración y, en su caso, los criterios de coordinación entre las diferentes Administraciones
Públicas:
El desarrollo de actuaciones que contribuyan a fomentar el asociacionismo femenino, a visibilizar el
trabajo de la mujer en el sector pesquero e impulsar la igualdad efectiva de las mujeres y los hombres
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en este ámbito, a combatir los estereotipos, valores y actitudes sexistas y, en su caso, a la prevención
integral de la violencia de género.
7. Procedimiento de concesión: Subvención nominativa.
El art. 65.3 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones establece que el procedimiento para la
concesión de estas subvenciones (previstas nominativamente en los presupuestos) se iniciará de oficio
por el centro gestor del crédito presupuestario al que se imputa la subvención, o a instancia del
interesado, y terminará con la resolución de concesión o el convenio.
Esta subvención se articula a través de una Resolución de la Directora del IMIO.
El pago del importe total de la subvención se realizará en un único pago tras la resolución de
concesión en concepto de pago anticipado.
El plazo de ejecución es anual

8. Indicadores de seguimiento y valores de referencia:
Número de reuniones, jornadas

51

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES
E IGUALDAD

PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA,
RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD
PARA EL PERIODO 2018-2020
ACTUALIZACIÓN PARA 2019-20 (nueva subvención)
INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES (IMIO)
Línea de subvención (IMIO, 18 de 24): PROGRAMA SARA-CRUZ ROJA ESPAÑOLA
Programa dirigido a la mejora de la empleabilidad de mujeres migrantes en situación de vulnerabilidad
social y laboral
1. Áreas de competencias afectadas y sectores hacia los que se dirigen las ayudas:
Reducir las desigualdades entre mujeres y hombres que aún persisten en el ámbito del empleo.
2. Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación:
Incrementar la tasa de actividad y de empleo de mujeres, combatiendo la segregación horizontal del
mercado de trabajo y promoviendo la empleabilidad de mujeres pertenecientes a grupos
especialmente vulnerables
3. Plazo necesario para su consecución:
18 meses
4. Costes previsibles para su realización:
125.000 €
5. Fuentes de financiación, donde se detallarán las aportaciones de los distintas Administraciones
Públicas, de la Unión Europea y de otros órganos públicos o privados:
Cofinanciación FSE. POISES 2014-2020.
La financiación de esta línea de subvención se realizará desde la aplicación presupuestaria
25.104.232B.484.01
6. Plan de acción, en el que se concretarán los mecanismos para poner en práctica la línea de
subvención, se delimitarán las líneas básicas que deben contener las bases reguladoras de la
concesión a que se hace referencia en el artículo 9 de la Ley General de Subvenciones, el calendario
de elaboración y, en su caso, los criterios de coordinación entre las diferentes Administraciones
Públicas:
7. Procedimiento de concesión: (Subvención directa o concurrencia competitiva)
Subvención directa
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8. Indicadores de seguimiento y valores de referencia:
Nº de mujeres que se encuentran en activo a los seis meses de finalizar el itinerario: 36
Nº de mujeres que han mejorado su situación en el mercado laboral a los seis meses de finalizar: 129
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PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA,
RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD
PARA EL PERIODO 2018-2020
ACTUALIZACIÓN PARA 2019-20 (nueva subvención)
INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES (IMIO)
Línea de subvención (IMIO, 19 de 23): PROGRAMA SARA-CEPAIM
Programa dirigido a la mejora de la empleabilidad de mujeres migrantes en situación de vulnerabilidad
social y laboral
1. Áreas de competencias afectadas y sectores hacia los que se dirigen las ayudas:
Reducir las desigualdades entre mujeres y hombres que aún persisten en el ámbito del empleo.
2. Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación:
Incrementar la tasa de actividad y de empleo de mujeres, combatiendo la segregación horizontal del
mercado de trabajo y promoviendo la empleabilidad de mujeres pertenecientes a grupos
especialmente vulnerables
3. Plazo necesario para su consecución:
18 meses
4. Costes previsibles para su realización:
125.000 €
5. Fuentes de financiación, donde se detallarán las aportaciones de los distintas Administraciones
Públicas, de la Unión Europea y de otros órganos públicos o privados:
Cofinanciación FSE. POISES 2014-2020
La financiación de esta línea de subvención se realizará desde la aplicación presupuestaria
25.104.232B.484.02
6. Plan de acción, en el que se concretarán los mecanismos para poner en práctica la línea de
subvención, se delimitarán las líneas básicas que deben contener las bases reguladoras de la
concesión a que se hace referencia en el artículo 9 de la Ley General de Subvenciones, el calendario
de elaboración y, en su caso, los criterios de coordinación entre las diferentes Administraciones
Públicas:
7. Procedimiento de concesión: (Subvención directa o concurrencia competitiva)
Subvención directa
8. Indicadores de seguimiento y valores de referencia:
Nº de mujeres que se encuentran en activo a los seis meses de finalizar el itinerario: 27
Nº de mujeres que han mejorado su situación en el mercado laboral a los seis meses de finalizar: 135
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PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA,
RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD
PARA EL PERIODO 2018-2020
ACTUALIZACIÓN PARA 2019-20 (nueva subvención)
INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES (IMIO)
Línea de subvención (IMIO, 20 de 24): PROGRAMA SARA-FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO
Programa dirigido a la mejora de la empleabilidad de mujeres de etnia gitana en situación de
vulnerabilidad social y laboral
1. Áreas de competencias afectadas y sectores hacia los que se dirigen las ayudas:
Reducir las desigualdades entre mujeres y hombres que aún persisten en el ámbito del empleo.
2. Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación:
Incrementar la tasa de actividad y de empleo de mujeres, combatiendo la segregación horizontal del
mercado de trabajo y promoviendo la empleabilidad de mujeres pertenecientes a grupos
especialmente vulnerables
3. Plazo necesario para su consecución:
18 meses
4. Costes previsibles para su realización:
125.000 €
5. Fuentes de financiación, donde se detallarán las aportaciones de los distintas Administraciones
Públicas, de la Unión Europea y de otros órganos públicos o privados:
Cofinanciación FSE. POISES 2014-2020
La financiación de esta línea de subvención se realizará desde la aplicación presupuestaria
25.104.232B.484.03
6. Plan de acción, en el que se concretarán los mecanismos para poner en práctica la línea de
subvención, se delimitarán las líneas básicas que deben contener las bases reguladoras de la
concesión a que se hace referencia en el artículo 9 de la Ley General de Subvenciones, el calendario
de elaboración y, en su caso, los criterios de coordinación entre las diferentes Administraciones
Públicas:
7. Procedimiento de concesión: (Subvención directa o concurrencia competitiva)
Subvención directa
8. Indicadores de seguimiento y valores de referencia:
Nº de mujeres que se encuentran en activo a los seis meses de finalizar el itinerario: 3
Nº de mujeres que han mejorado su situación en el mercado laboral a los seis meses de finalizar: 136
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PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA,
RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD
PARA EL PERIODO 2018-2020
ACTUALIZACIÓN PARA 2019-20 (nueva subvención)
INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES (IMIO)
Línea de subvención (IMIO, 21 de 24): PROGRAMA SARA-FEUP
Programa dirigido a la mejora de la empleabilidad de mujeres mayores de 45 años y mujeres jóvenes
en situación de vulnerabilidad social y laboral
1. Áreas de competencias afectadas y sectores hacia los que se dirigen las ayudas:
Reducir las desigualdades entre mujeres y hombres que aún persisten en el ámbito del empleo.
2. Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación:
Incrementar la tasa de actividad y de empleo de mujeres, combatiendo la segregación horizontal del
mercado de trabajo y promoviendo la empleabilidad de mujeres pertenecientes a grupos
especialmente vulnerables
3. Plazo necesario para su consecución:
18 meses
4. Costes previsibles para su realización:
250.000 €
5. Fuentes de financiación, donde se detallarán las aportaciones de los distintas Administraciones
Públicas, de la Unión Europea y de otros órganos públicos o privados:
Cofinanciación FSE. POISES 2014-2020
La financiación de esta línea de subvención se realizará desde la aplicación presupuestaria
25.104.232B.484.04
6. Plan de acción, en el que se concretarán los mecanismos para poner en práctica la línea de
subvención, se delimitarán las líneas básicas que deben contener las bases reguladoras de la
concesión a que se hace referencia en el artículo 9 de la Ley General de Subvenciones, el calendario
de elaboración y, en su caso, los criterios de coordinación entre las diferentes Administraciones
Públicas:
7. Procedimiento de concesión: (Subvención directa o concurrencia competitiva)
Subvención directa
8. Indicadores de seguimiento y valores de referencia:
Nº de mujeres que se encuentran en activo a los seis meses de finalizar el itinerario: 19
Nº de mujeres que han mejorado su situación en el mercado laboral a los seis meses de finalizar: 91
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PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA,
RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD
PARA EL PERIODO 2018-2020
ACTUALIZACIÓN PARA 2019-20 (nueva subvención)
INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES (IMIO)
Línea de subvención (IMIO, 22 de 24):
A FAVOR DE LA CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE ESPAÑA
PARA LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO EMPRESARIAL A LAS MUJERES (PAEM)
1. Áreas de competencias afectadas y sectores hacia los que se dirigen las ayudas:
Mujeres con interés de emprender y poner en marcha un proyecto de rentabilidad económica.
2. Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación:
El Convenio con la Cámara de España tiene el objetivo de canalizar la subvención para realizar
actuaciones que contribuyan a la superación de los desequilibrios y desigualdades existentes en la
participación de las mujeres en la vida económica y empresarial, a través del apoyo técnico a
emprendedoras y empresarias a través de proyectos de información, apoyo y asesoramiento para la
promoción del empresariado femenino y de mentorización.
3. Plazo necesario para su consecución:
Anual
4. Costes previsibles para su realización:
Presupuesto total 2.083.299 €
5. Fuentes de financiación, donde se detallarán las aportaciones de los distintas Administraciones
Públicas, de la Unión Europea y de otros órganos públicos o privados:
Presupuesto total de 2.083.299, desglosado en :
1.290.248€ FSE. Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación. 2014-2020
433.051 Cámaras de Comercio de España en el marco del PAEM
360.000 Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades. 25.104.232B.486
6. Plan de acción, en el que se concretarán los mecanismos para poner en práctica la línea de
subvención, se delimitarán las líneas básicas que deben contener las bases reguladoras de la
concesión a que se hace referencia en el artículo 9 de la Ley General de Subvenciones, el calendario
de elaboración y, en su caso, los criterios de coordinación entre las diferentes Administraciones
Públicas:
Se desarrollan dos Proyectos durante todo el periodo anual:
- Información y asesoramiento para la promoción del empresariado femenino
- Mentorización para emprendedoras y empresarias.
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7. Procedimiento de concesión: (Subvención directa o concurrencia competitiva)
Subvención nominativa.
8. Indicadores de seguimiento y valores de referencia:
Nº usuarias
Nº empresas creadas
Nº de Cámaras de Comercio participantes
Nº de microcréditos aprobados
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PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA,
RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD
PARA EL PERIODO 2018-2020
ACTUALIZACIÓN PARA 2019-20 (nueva subvención)
INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES (IMIO)
Línea de subvención (IMIO, 23 de 24):
A FAVOR DE LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES (CEOE) PARA EL
DESARRROLLO DE LA VI EDICIÓN DEL “PROYECTO PROMOCIONA” DE SENSIBILIZACIÓN, FORMACIÓN,
DESARROLLO PROFESIONAL, LIDERAZGO, VISIBILIZACIÓN DEL TALENTO FEMENINO Y PROMICIÓN DE
MUJERES DIRECTIVAS PARA MEJORAR Y FACILITAR SU ACCESO A PUESTOS DE TOMA DE DECISIÓN EN
LAS EMPRESAS.
1. Áreas de competencias afectadas y sectores hacia los que se dirigen las ayudas:
Área de competencias afectadas: El Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades,
dependiente de la Secretaría de Estado de Igualdad, y conforme a lo dispuesto en el artículo 17 de la
Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma
administrativa, “tiene como finalidad primordial la promoción y el fomento de las condiciones que
posibiliten la igualdad social de ambos sexos y la participación de la mujer en la vida política, cultural,
económica y social, así como la prevención y eliminación de toda clase de discriminación de las
personas por razón de …sexo…”, así mismo, también le corresponde específicamente, entre otras
funciones, la promoción profesional de las mujeres y la potenciación de su acceso a puestos de
responsabilidad y dirección en los ámbitos público y privado.
Sectores a los que se dirigen las ayudas: sector privado.
2. Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación:
Los objetivos del proyecto Promociona son la sensibilización, identificación y visibilización del talento
femenino, formación, desarrollo profesional, liderazgo, y promoción de mujeres directivas altamente
cualificadas para mejorar y facilitar su acceso a puestos de toma de decisión en las empresas (puestos
directivos, comités de dirección y consejos de administración).
A través del Proyecto, se financia íntegramente un programa de desarrollo profesional personal para
mujeres altamente cualificadas que además cuentan con el apoyo expreso de la alta dirección de sus
empresas para promocionarlas a puestos de mayor responsabilidad en un periodo de tiempo
razonable. El proyecto incluye una evaluación de 360 grados, un programa de coaching profesional,
mentorización cruzada, programa de “networking”, y formación en temas de liderazgo, gestión de
equipos y organización del trabajo, comunicación de alto impacto, etc. Así mismo incluye actividades
de sensibilización en materia de participación equilibrada en la toma de decisiones dirigida a las
participantes y a sus empresas, en las que también se cuenta con la participación de las propias
empresas. Además, pretende dotar a estas directivas de herramientas de empoderamiento para liderar
cambios culturales en sus entornos laborales y sociales, así como sensibilizar a las empresas
participantes sobre el necesario reparto equilibrado de mujeres y hombres en la toma de decisiones.
Con la aportación del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, además del propio
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diseño del programa y distintas actividades de sensibilización, difusión y networking, se financian 45
plazas totalmente gratuitas.

3. Plazo necesario para su consecución:
14 - 18 meses.
El periodo de ejecución exige entre 14-18 meses, dado que hay que contar con tiempo para seleccionar
a la Escuela de negocios, preparar la programación, selección de candidatas, formación, acción de
sensibilización, networking y programa de mentorización cruzada de 6 meses de duración (incluida la
formación previa de mentoras y mentores).
4. Costes previsibles para su realización:
Coste directo para el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades (IMIO) es de 250.000 €
(doscientos cincuenta mil euros).

5. Fuentes de financiación, donde se detallarán las aportaciones de los distintas Administraciones
Públicas, de la Unión Europea y de otros órganos públicos o privados:
El presupuesto total del proyecto que configura el objeto de este Convenio asciende a 294.117,65€
(doscientos noventa y cuatro mil ciento diecisiete con sesenta y cinco euros), distribuido entre el
Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades que aporta 250.000 € (doscientos cincuenta
mil euros), con cargo a la aplicación presupuestaria 25.104.232B.488 de los Presupuestos Generales del
Estado , y la CEOE que aporta 44.117,65 € (cuarenta y cuatro mil ciento diecisiete euros con sesenta y
cinco céntimos).
La aportación del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades podrá ser cofinanciada por
el Fondo Social Europeo, en un 50% para las regiones de Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla y León,
Cataluña, La Rioja, Madrid, Navarra, País Vasco y Valencia, y un 80% para el resto de regiones, en el
ámbito del Programa Operativo de Inclusión Social y de la Economía Social (POISES), del período 20142020, aprobado por la Comisión Europea y siempre que se considere gasto elegible según la normativa
aplicable.
6. Plan de acción, en el que se concretarán los mecanismos para poner en práctica la línea de
subvención, se delimitarán las líneas básicas que deben contener las bases reguladoras de la
concesión a que se hace referencia en el artículo 9 de la Ley General de Subvenciones, el calendario
de elaboración y, en su caso, los criterios de coordinación entre las diferentes Administraciones
Públicas:
El procedimiento de ejecución se ajusta a lo señalado en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones y en su reglamento de desarrollo Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
La subvención se instrumentaliza mediante convenio.
El convenio crea una Comisión de Seguimiento, que es el órgano encargado de tutelar la ejecución del
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proyecto.
El pago del importe total de la subvención se realizará en un único pago tras la firma del Convenio en
concepto de pago anticipado.

7. Procedimiento de concesión:
Subvención nominativa.

8. Indicadores de seguimiento y valores de referencia:
Número de mujeres que solicitan la participación en el proyecto y número de directivas
participantes
Número de empresas participantes
Número de mujeres que promocionan tras el programa
Medición del contacto con mentores y mentoras
Número de actividades de difusión (de ámbito nacional e internacional).

Resultados de la evaluación de los planes estratégicos anteriores
Tras cinco ediciones de desarrollo del Proyecto Promociona, éste ha sido una valiosa herramienta de
sensibilización y promoción profesional de las mujeres a los puestos de más alta responsabilidad de las
empresas, constatando la efectiva promoción profesional del 45 % de las mujeres participantes en las
cuatro primeras ediciones.
El Proyecto ha tenido una exitosa repercusión en el ámbito empresarial nacional, habiendo conseguido
atraer a muchas empresas que deciden sumarse al proyecto financiando ellas mismas su participación.
Promociona también cuenta con reconocimiento internacional, su impacto ha levantado también
interés a nivel europeo e Internacional, habiendo sido incluido como buena práctica para combatir la
segregación ocupacional en documentos europeos como por ejemplo en la Opinión del Comité
Consultivo de la Unión Europea sobre Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, aprobada
a finales del 2015. Además algunos países están mostrando interés en replicar el proyecto, como es el
caso de Chile, que en mayo 2017 puso en marcha un proyecto muy similar, denominado (PromocionaChile) que ha contado con el asesoramiento del IMIO y de la CEOE.
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PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA,
RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD
PARA EL PERIODO 2018-2020
Línea de subvención (IMIO, 24 de 24): :
Subvención nominativa concedida a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para
actuaciones en materia de igualdad
Facilitar la puesta en marcha de acciones dirigidas a fomentar la transversalidad del enfoque de género
en la planificación y desarrollo de las políticas.
1. Áreas de competencias afectadas y sectores hacia los que se dirigen las ayudas:
Área de competencias afectadas: Secretaría de Estado de Igualdad.
Sectores a los que se dirigen las ayudas: Entidades Locales
2. Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación:
Fomentar la creación, reforzamiento y desarrollo de las unidades y estructuras de igualdad
municipales.
Fomentar el empoderamiento de las mujeres en el ámbito local y la puesta en marcha y/o desarrollo
de planes de igualdad en el ámbito municipal.

3. Plazo necesario para su consecución:
Anual

4. Costes previsibles para su realización:
300.000 € en 2018 (previsto en anteproyecto PGE 2019 500.000 €)
5. Fuentes de financiación, donde se detallarán las aportaciones de los distintas Administraciones
Públicas, de la Unión Europea y de otros órganos públicos o privados:




IMIO: Aplicación presupuestaria 26.107.232B.483
Fondo Social Europeo
Las propias entidades locales (15%)

6. Plan de acción, en el que se concretarán los mecanismos para poner en práctica la línea de
subvención, se delimitarán las líneas básicas que deben contener las bases reguladoras de la
concesión a que se hace referencia en el artículo 9 de la Ley General de Subvenciones, el calendario
de elaboración y, en su caso, los criterios de coordinación entre las diferentes Administraciones
Públicas:
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La subvención se instrumentaliza mediante convenio de colaboración con la FEMP que cuenta con
autorización previa de la SEI, informes previos de Abogacía del Estado, Comisión de Convenios del
Ministerioy fiscalización por la Intervención Delegada.
La FEMP publica unas bases de convocatoria anuales que recogen las líneas y modalidades de
actuación, dirigidas a Entidades Locales asociadas a la FEMP que tengan una población menor de
100.000 habitantes. En la citada convocatoria se establecen distintas modalidades en función del
rango de población del municipio, que determinan el tipo de actuación a desarrollar por los
Ayuntamientos para cada modalidad.
El convenio crea una Comisión de Seguimiento, que es el órgano encargado de tutelar la ejecución del
proyecto. En el Convenio se detalla plazo de ejecución, la forma de pago, los reintegros y su
procedimiento, la comisión de seguimiento, los compromisos de las partes, financiación, gastos
admisibles, mecanismo de control, evaluación y seguimiento, así como el sistema de justificación.
El pago del importe total de la subvención se realizará en un único pago tras la firma de este Convenio
en concepto de pago anticipado.

7. Procedimiento de concesión: (Subvención directa o concurrencia competitiva)
Subvención nominativa
8. Indicadores de seguimiento y valores de referencia:
12 entidades beneficiarias en 2017
19 entidades beneficiarias en 2018
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ANEXO 2:
FICHAS de GRADO DE AVANCE durante el
ejercicio 2018
Seguimiento de 45 líneas de subvenciones en total:
- 3 Subvenciones de la Subsecretaría del Mº PCI………….......................................................pag. 2

- 1 Subvención de la AEBOE……………...... …………………………………………………………………………….pag. 5
- 4 Subvenciones del CIS……………...........................................................................................pag. 7
- 3 Subvención del CEPC……………............................................................................................pag. 12
- 4 Subvenciones del CAPN……………........................................................................................pag. 16
- 6 Subvenciones de la Secretaría de Estado de Igualdad…………......

…………………………………pag. 21

- 23 Subvenciones del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades (IMIO)...pag. 28
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PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES
CON LAS CORTES E IGUALDAD PARA EL PERIODO 2018-2020
SUBSECRETARÍA
Línea de subvención (Subsecretaría nº 1 de 3):
Convenio colaboración entre el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad y la
Fundación Princesa de Asturias
1. Resultados ejercicio anterior:
1.1. Ejecución presupuestaria 2018:
300.000 euros, importe económico del Convenio de colaboración firmado el 18 de septiembre de 2018
entre el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con la Cortes e Igualdad y la Fundación Princesa de
Asturias para el otorgamiento de la subvención.
1.2. Resultado de los indicadores de seguimiento:
AÑO 2016
En relación con la difusión de la convocatoria:
Nº envío de reglamento:
2.652
Nº candidaturas presentadas:
234
Distribución geográfica por
origen del candidato:
48
En relación con el impacto de
la convocatoria:
Nº referencias en medios
nacionales:
8.381
Audiencia acumulada:
1.779.420.000
Nº visitas web institucional:
205.568
Países de procedencia de las
visitas:
104

AÑO 2017
2.500
244
49

7.508
1.466.562.000
164.291
111

1.3 Observaciones y comentarios sobre los resultados del ejercicio anterior:
2. Información ejercicio actual:
2.1 Previsión presupuestaria:
Para 2019, en el presupuesto de 2018-P (prorrogado) se recoge la misma partida presupuestaria que el
presupuesto 2017, que asciende a 300.000€ en la aplicación presupuestaria 25.02.912O.484.
2.2 Actualización en su caso de los indicadores de seguimiento:
No se considera necesaria
2.3 Observaciones y comentarios:
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PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES
CON LAS CORTES E IGUALDAD PARA EL PERIODO 2018-2020
SUBSECRETARÍA
Línea de subvención (Subsecretaría nº 2 de 3):
Compensación estatal por gastos realizados en la difusión de la proposición y recogida de firmas de
Iniciativas Legislativas Populares.
1. Resultados ejercicio anterior:
1.1. Ejecución presupuestaria 2018:
0,00 euros.
1.2. Resultado de los indicadores de seguimiento:
En 2018 no se produjo el reconocimiento de ninguna compensación de este tipo, por lo que no resulta
de aplicación el indicador.
1.3 Observaciones y comentarios sobre los resultados del ejercicio anterior:

2. Información ejercicio actual:
2.1 Previsión presupuestaria:
Para 2019, en el presupuesto de 2018-P se recoge una partida de 229.020€ en la aplicación
presupuestaria 25.02.912O.485

2.2 Actualización en su caso de los indicadores de seguimiento:

No se considera necesaria
2.3 Observaciones y comentarios:
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PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES
CON LAS CORTES E IGUALDAD PARA EL PERIODO 2018-2020
SUBSECRETARÍA
Línea de subvención (Subsecretaría nº 3 de 3):
Premio Mujer y Parlamento “Clara Campoamor”.
1. Resultados ejercicio anterior:
1.1. Ejecución presupuestaria 2018:
0,00 euros.
Al igual que en ejercicios anteriores, el Premio no se ha convocado en 2018.
1.2. Resultado de los indicadores de seguimiento:
No procede.
1.3 Observaciones y comentarios sobre los resultados del ejercicio anterior:

2. Información ejercicio actual:
2.1 Previsión presupuestaria:
Para 2019, en el presupuesto de 2018-P se recoge una partida de 2.600€ en la aplicación
presupuestaria 25.02.912O.486

2.2 Actualización en su caso de los indicadores de seguimiento:

No se considera necesaria
2.3 Observaciones y comentarios:
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PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES
CON LAS CORTES E IGUALDAD PARA EL PERIODO 2018-2020
AEBOE

Línea de subvención:
Promoción de la formación en materias y técnicas de las actividades que desarrolla la Agencia Estatal
Boletín Oficial del Estado (AEBOE) mediante la concesión de becas.
OBJETIVOS Y EFECTOS QUE SE PRETENDEN CON SU APLICACIÓN:
Fomento de la formación teórico práctica en tareas relacionadas con el estudio, tratamiento y difusión
de documentación jurídica de los fondos documentales de la Agencia. Durante su estancia, los becarios
conocen de primera mano y participan en los proyectos documentales de la Agencia. Asimismo, se
pretende facilitar la incorporación laboral en el sector de la documentación jurídica del personal de
reciente titulación.
1. Resultados ejercicio anterior:
1.1. Ejecución presupuestaria:
54.774,79 euros: en el ejercicio 2018 se ejecutó el 73% del presupuesto.
Debe tenerse en cuenta que la incorporación de los becarios a la AEBOE se produjo el 1 de abril,
debido a que no siempre es posible acompasar el fin de una convocatoria y la efectiva incorporación de
los becarios de la siguiente.
1.2. Resultado de los indicadores de seguimiento:
Conforme a la Orden de 24 de enero de 2018 que aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones 201820 (PES 2018-20):
-Número de horas dedicadas a acciones formativas: 60 horas en 12 meses
Al haberse incorporado los becarios el 1 de abril, se impartieron 50 horas de acciones formativas en los
9 meses de disfrute de la beca en 2018.
-Número de horas dedicadas a actividades prácticas: 1200 horas en 12 meses
Al haberse incorporado los becarios el 1 de abril, se realizaron 900 horas de actividades prácticas en los
9 meses de disfrute de la beca en 2018.

1.3 Observaciones y comentarios sobre los resultados del ejercicio anterior:
La convocatoria de becas de formación de postgraduados se publicó el 3 de noviembre de 2017 y el 8
de marzo de 2018 se publicó la Resolución de concesión (6 adjudicatarios y 13 suplentes),
incorporándose los becarios el 1 de abril
En 2018 se produjo la renuncia de dos beneficiarios, ocupando su lugar los correspondientes suplentes.
Estas renuncias tienen que ver con la mejora de las oportunidades laborales de estos titulados, a
quienes ha beneficiado la formación y experiencia ofrecida por la AEBOE a través de sus becas.

5

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES
E IGUALDAD

2. Información ejercicio actual:
2.1 Previsión presupuestaria:

-

previsión presupuestaria: 75.000 euros.
ejecución prevista para el año: 64.310 euros (cifra inferior a la previsión presupuestaria, ya que
desde el 7 de marzo de 2018 hay 5 becarios en lugar de 6, como se indica en el punto 2.3 de la
ficha)
ejecución a fecha actual : Datos primer trimestre: 17.394,36 euros

2.2 Actualización en su caso de los indicadores de seguimiento:
Datos primer trimestre:

-

Número de horas dedicadas a acciones formativas: 10 horas
Número de horas dedicadas a actividades prácticas: 300 horas

Indicadores adicionales
- Número de solicitudes por beca convocada: 25,4 solicitudes por cada beca
Este dato pone de manifiesto el interés de los nuevos titulados por recibir la formación que comporta
la beca.
No obstante, al no haberse producido nueva convocatoria en 2019, se indica el dato correspondiente al
año 2018, que es cuando se resolvió la convocatoria

2.3 Observaciones y comentarios:
En 2019 se han prorrogado todas las becas, por un año, conforme prevén las bases establecidas en la
Resolución de 3 de noviembre de 2017, de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, por la que se
convocan becas de formación de postgraduados.
En el primer trimestre de 2019 se ha producido la renuncia de dos beneficiarios. En la primera renuncia
se ocupó la beca por parte de un suplente, pero no ha sido posible sustituir la segunda renuncia,
debido a que la lista de los 13 suplentes se agotó al no aceptar la beca los candidatos que aparecen en
la Resolución de 8 de marzo de 2018 de la AEBOE por la que se conceden las becas. Por tanto, a partir
del 7 de marzo de 2019 hay 5 beneficiarios en vez de 6.
Estas renuncias tienen que ver con la mejora de las oportunidades laborales de estos titulados, a
quienes ha beneficiado la formación y experiencia ofrecida por la AEBOE a través de sus becas.
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PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES
CON LAS CORTES E IGUALDAD PARA EL PERIODO 2018-2020
CIS
Línea de subvención (CIS 1 de 4):
Línea nº 15: «Subvenciones para formación e investigación en materias de interés para el CIS» 2018
1. Resultados ejercicio anterior:
No fueron convocadas.
1.1. Ejecución presupuestaria:
No hubo ejecución puesto que no fueron convocadas.
1.2. Resultado de los indicadores de seguimiento:
Siendo los objetivos específicos de esta subvención estimular la explotación de los datos
contenidos en los estudios elaborados por el CIS a lo largo de su historia e incentivar la realización
de tesis doctorales que versen sobre materias de interés para el centro, los indicadores utilizados
son los siguientes:
INDICADOR DE SEGUIMIENTO

2018

Número de solicitudes en cada sub-categoría

A) Explotación del Banco de Datos del CIS
- Individuales: -- Grupo: -B) Tesis doctorales: --

% de correlación entre las temáticas
recomendadas por el CIS como objeto de estudio
y las temáticas de los proyectos beneficiarios de
la subvención
Número de proyectos que tras su presentación
cumplen con la rigurosidad exigida para ser
concesionarios de la subvención, es decir,
cuentan con una certificación positiva por parte
del CIS.

--

--

Número de proyectos receptores de financiación
que han publicado resultados (artículos, libros,
etc…) en años posteriores a la convocatoria de la
subvención.

--

Porcentaje de ejecución presupuestaria

--
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1.3 Observaciones y comentarios sobre los resultados del ejercicio anterior:
Está prevista la publicación de una nueva convocatoria de esta línea de subvención a lo largo del
segundo trimestre del año 2019.
2. Información ejercicio actual:
2.1 Previsión presupuestaria:
Ejercicio 2019: 76.000 €
Aplicación presupuestaria: 25.102.462M.481
2.2 Actualización en su caso de los indicadores de seguimiento:
INDICADOR DE SEGUIMIENTO

VALOR DE REFERENCIA

Número de solicitudes en cada sub-categoría

Positivo:
A) Explotación del Banco de Datos del CIS
- Individuales: Mínimo 10 solicitudes
- Grupo: Mínimo 10 solicitudes
B) Tesis doctorales: Mínimo 10 solicitudes

% de correlación entre las temáticas
recomendadas por el CIS como objeto de estudio
y las temáticas de los proyectos beneficiarios de
la subvención
Número de proyectos que tras su presentación
cumplen con la rigurosidad exigida para ser
concesionarios de la subvención, es decir,
cuentan con una certificación positiva por parte
del CIS.

Positivo: Mínimo del 80%

Positivo: Mínimo 8 certificaciones finales
positivas

Número de proyectos receptores de financiación
que han publicado resultados (artículos, libros,
etc…) en años posteriores a la convocatoria de la
subvención.

Positivo: Mínimo 6-8 publicaciones.

Porcentaje de ejecución presupuestaria

Positivo: Entre el 90 y el 100%

2.3 Observaciones y comentarios:
Se han establecido con claridad los objetivos estratégicos de esta línea de subvención y en
consecuencia se han redefinido los indicadores y valores de referencia tal y como se solicitaba en
el Informe al Plan Estratégico de Subvenciones del Ministerio de la Presidencia y para las
Administraciones territoriales (Código 2018/313) de la Intervención Delegada.
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PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES
CON LAS CORTES E IGUALDAD PARA EL PERIODO 2018-2020
CIS
Línea de subvención (CIS, 2 de 4):
Línea nº 16: «Becas de formación para posgraduados en materias de interés para el CIS» 2018
1. Resultados ejercicio anterior:
1.1. Ejecución presupuestaria:
Ejercicio 2018: 126.889,80 € Presupuestado
Ejecutado: 100%
1.2. Resultado de los indicadores de seguimiento:
Siendo el objetivo específico de esta línea de subvención formar en los planos teórico y práctico a
posgraduados en tareas relacionadas con la producción y el análisis de datos estadísticos, de
acuerdo a un plan de formación propuesto, los indicadores utilizados son los siguientes:
INDICADOR DE SEGUIMIENTO

2018

Número de solicitudes

136

Solicitantes que alcanzan la puntuación total
mínima exigida en la Convocatoria (50
puntos). (Indicador de excelencia)

19

% cumplimentado del plan de formación
propuesto al inicio de la beca

--

Porcentaje de ejecución presupuestaria

100%

1.3 Observaciones y comentarios sobre los resultados del ejercicio anterior:
- El número de solicitudes descendió respecto al año 2017 pasando de 222 solicitudes a 136.
- El número de solicitantes que alcanzaron la puntuación mínima exigida en la Convocatoria
también descendió respecto a los datos del 2017, pasando de 28 a 19.
- El plan de formación detallado se incorpora en la convocatoria de 2019. No existen datos
previos.
2. Información ejercicio actual:
2.1 Previsión presupuestaria:
Ejercicio 2019: 130.000 €
Aplicación presupuestaria 25.102.462M.481
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2.2 Actualización en su caso de los indicadores de seguimiento:
INDICADOR DE SEGUIMIENTO

VALOR DE REFERENCIA

Número de solicitudes

Positivo: 150 solicitudes o más

Solicitantes que alcanzan la puntuación total
mínima exigida en la Convocatoria (50
puntos). (Indicador de excelencia)

Positivo: >= 45% de los solicitantes

% cumplimentado del plan de formación
propuesto al inicio de la beca

Positivo: 90%

Porcentaje de ejecución presupuestaria

Positivo: entre el 90% y el 100%

2.3 Observaciones y comentarios:
Se han establecido con claridad los objetivos estratégicos de esta línea de subvención y en
consecuencia se han redefinido los indicadores y valores de referencia tal y como se solicitaba en
el Informe al Plan Estratégico de Subvenciones del Ministerio de la Presidencia y para las
Administraciones territoriales (Código 2018/313) de la Intervención Delegada.
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No hay seguimiento de las 2 subvenciones del CIS siguientes:
1- “Formación de especialistas en investigación social aplicada y análisis de datos”.
2- “Ayudas para el curso de verano «Summer Seminar on Sociological and Political
Research CIS/Real Colegio Complutense at Harvard University»).

En el informe provisional de la IGAE sobre el PES 2018-20 (emitido en septiembre de 2018), se
considera a las 2 subvenciones anteriores de escasa relevancia económica, por lo que el CIS no
realiza seguimiento.
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PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES
CON LAS CORTES E IGUALDAD PARA EL PERIODO 2018-2020
CEPC
Línea de subvención (CEPC, 1 de 3):
13: Convocatoria de ayudas para el estudio del Máster Oficial Universitario en Derecho Constitucional
que imparte el CEPC en colaboración con la UIMP
1. Resultados ejercicio anterior (2018):
1.1. Ejecución presupuestaria:
25.101.462M.481: Crédito total para esta línea: 117.758,39 €
Presupuesto ejecutado: 79.728,60 € (73,15%)(1)
1.2. Resultado de los indicadores de seguimiento(2):
Número de solicitudes/ayuda convocada, que será al menos 3 solicitudes/ayuda convocada:
37 solicitudes/13 ayudas = 2,85
Nacionalidad de los beneficiarios, de las que habrá al menos 7 diferentes:
7 países: España (4), Argentina (3), México (2), Colombia (1), El Salvador (1), Ecuador (1), Rumanía
(1)
Número aprobados/número beneficiarios, que será al menos del 75%:
12 aprobados/13 beneficiarios = 92,31% (3)
Número de nuevos integrantes de la Red de Antiguos Alumnos en cada edición del Máster, con un
mínimo de 20: 22
Número de profesores que cada año participan en el Máster, con un número mínimo de 30: 51
1.3 Observaciones y comentarios sobre los resultados del ejercicio anterior:
(1)

El grado de ejecución es inferior al habitual debido a que se publicó la convocatoria de ayudas con el
presupuesto de 2017 prorrogado, que contenía en este concepto una dotación de 97.758,39 €, de los
que hubo que detraer 12.000 € para los premios que concede el CEPC, por lo que se disponía de
85.758,39 € (frente a una dotación de 117.758,39 €, una vez cargado el presupuesto para 2018)
(2)
Para el resultado de los indicadores se han utilizado los datos correspondientes a la edición 2017-18
del Máster
(3)
Uno de los beneficiarios perdió el derecho al cobro parcial de la ayuda, al no presentar en ninguna de
las convocatorias ordinarias el Trabajo fin de Máster
2. Información ejercicio actual (2019):
2.1 Previsión presupuestaria:
25.101.462M.481: Crédito total: 121.000,00 €
Ejecución prevista: 120.361,60 € (99,47%)(4)
2.2 Actualización en su caso de los indicadores de seguimiento:
2.3 Observaciones y comentarios:
(4)
Pendiente de la autorización del Mº Hacienda para superar el 50% del crédito inicial a nivel de
concepto y capítulo.
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PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES
CON LAS CORTES E IGUALDAD PARA EL PERIODO 2018-2020
CEPC
Línea de subvención (CEPC, 2 de 3):
Convocatoria y concesión de premios por el CEPC a las mejores tesis doctorales en Derecho Público
(Premio Nicolás Pérez Serrano), en Ciencia Política (Premio Juan Linz), en Historia de las Ideas y Formas
Políticas, Teoría Política Normativa y Filosofía Política (Premio Luis Díez del Corral) y en Derecho
Administrativo (Premio Eduardo García de Enterría).
1. Resultados ejercicio anterior:
1.1. Ejecución presupuestaria:
25.101.462M.481: Crédito total para esta línea: 12.000,00 €
Presupuesto ejecutado: 12.000 € (100,00%)(1)
1.2. Resultado de los indicadores de seguimiento:
Número de trabajos que optan a cada uno de los premios, con un mínimo de 10(2):
Premio Nicolás Pérez Serrano (NPS): 8
Premio Juan Linz (JL): 9
Premio Luis Díez del Corral (LDC): 8
Premio Eduardo García de Enterría (EGE): 7
Número de obras premiadas que son editadas por el CEPC en los dos años siguientes, que será al
menos de 3 (de las 4 posibles):
2017: Premios concedidos: 3; obras premiadas publicadas: 1 (3)
2018: Premios concedidos: 4; obras premiadas publicadas: 2 (3)
Número de autores que acceden por primera vez al mercado editorial, que será al menos 2 (de los 4
posibles)
2017: 1 (3) (4)
2018: 0 (3)

1.3 Observaciones y comentarios sobre los resultados del ejercicio anterior:
(1)

Debido a la prórroga del presupuesto de 2017, en el momento de publicar las convocatorias de los
premios no se pudo disponer de crédito en el concepto 482, que se abrió en el presupuesto para 2018,
por lo que los premios se dotaron con cargo al 481.
(2)
El número de candidaturas recibidas en 2018 fue inferior al esperado. Uno de los factores que pudo
intervenir fue el hecho de que en 2017, debido a un cambio en la normativa, disminuyó el número de
tesis doctorales presentadas (según datos del Ministerio de Educación y Formación Profesional, el
número de tesis presentadas en 2017 fue un 14% inferior al de 2016)
(3)
Estos datos son susceptibles de mejora, dado que el indicador establece un plazo de 2 años desde su
concesión, que no habría finalizado.
(4)
El autor del premio NPS concedido en 2017 publica por primera vez en España (tiene obras
publicadas en su país de origen)
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2. Información ejercicio actual:
2.1 Previsión presupuestaria:
25.101.462M.482: Crédito total: 12.000,00 €
Previsión de ejecución: 15.000,00 € (5) (incluyendo el premio Clara Campoamor, ver
apartado 2.3)
2.2 Actualización en su caso de los indicadores de seguimiento:
Para incluir el Premio Clara Campoamor (ver apartado 2.3), es necesario modificar el segundo
indicador, que quedaría como sigue:
“Número de obras premiadas que son editadas por el CEPC en los dos años siguientes, que será al
menos de 3 (de las 5 posibles)”
También habría que modificar el tercer indicador, dejándolo como sigue:
“Número de autores que acceden por primera vez al mercado editorial, que será al menos la mitad de
aquellos cuya obra premiada haya sido publicada”
2.3 Observaciones y comentarios:
Con fecha 4 de abril se ha publicado en el BOE la Orden PCI/391/2019, de 25 de marzo, por la que se
modifica la Orden PRA/868/2017, de 5 de septiembre, por la que se aprueban las bases reguladoras
para la concesión de premios por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, cuya novedad
fundamental es que incorpora un nuevo premio, Clara Campoamor, para tesis doctorales en
Humanidades, Ciencias Jurídicas o Ciencias Sociales que versen sobre aspectos relacionados con la
igualdad.
Es necesario, por tanto, incorporar el nuevo premio en esta línea de subvención.
(5)

Pendiente de la autorización por el Mº de Hacienda de la modificación presupuestaria necesaria para
dotar el nuevo premio Clara Campoamor; pendiente de la autorización del Mº Hacienda necesaria para
aprobar gastos que superen el 50% del crédito inicial.
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PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES
CON LAS CORTES E IGUALDAD PARA EL PERIODO 2018-2020
CEPC
Línea de subvención (CEPC, 3 de 3):
Convocatoria y concesión por el Tribunal Constitucional y el CEPC del Premio “Francisco Tomás y
Valiente” al mejor ensayo sobre Constitución y Justicia Constitucional.
1. Resultados ejercicio anterior:
1.1. Ejecución presupuestaria:
2018: 0 €. Se trata de un premio bienal, que se convoca en años impares.
1.2. Resultado de los indicadores de seguimiento:
No procede

1.3 Observaciones y comentarios sobre los resultados del ejercicio anterior:
No procede

2. Información ejercicio actual:
2.1 Previsión presupuestaria:
25.101.462M.482: Crédito total: 12.000,00 € (de los que 6.000 € son con cargo a esa aplicación; los
otros 6.000 € son con cargo al presupuesto del Tribunal Constitucional, institución con el que se
concede el premio de manera conjunta)
Previsión de ejecución: 12.000,00 € (100,00%)(1)
2.2 Actualización en su caso de los indicadores de seguimiento:

2.3 Observaciones y comentarios:
(1)

Pendiente de la autorización por el Mº de Hacienda de la modificación presupuestaria necesaria para
dotar el premio, dado que en 2018 el presupuesto de gastos del CEPC no contaba con una asignación
para cubrirlo (solo se dota en años impares); pendiente de la autorización del Mº Hacienda necesaria
para aprobar gastos que superen el 50% del crédito inicial.
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PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES
CON LAS CORTES E IGUALDAD PARA EL PERIODO 2018-2020
CAPN
Línea de subvención (CAPN, 1 de 4):
Becas de postgraduados del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional.
Línea de subvención 19 en el PES 2018-2020
1. Resultados ejercicio anterior:
1.1. Ejecución presupuestaria:
Presupuesto……. 90.000,00 euros.
Ejecutado………. 45.937,50 euros. Corresponde en su totalidad a la convocatoria 2018-2019.
Porcentaje ejecución presupuestaria…. 51,04%
1.2. Resultado de los indicadores de seguimiento:
1. Porcentaje de cobertura de las becas durante los 12 meses de desempeño (convocatoria 20182019): 87,50%.
2. Porcentaje de ejecución presupuestaria (ejercicio 2018): 51,04%
3. Cuantificar el número de proyectos en los que participarán los becarios que supongan
conservación y mejora de los bienes de Patrimonio Nacional a fin de establecer el porcentaje
de estos con respecto a la totalidad de los proyectos de los que ellos formen parte: 6.
4. Valorar el incremento del número de visitantes y participantes en las diferentes sedes de
Patrimonio Nacional, en cuya difusión haya contribuido la actividad de los becarios: 1,00%.
5. Cuantificar el aumento de la participación ciudadana en las redes sociales de Patrimonio
Nacional en cuya difusión haya contribuido el desarrollo de algún proyecto en el que haya
participado algún becario: 10,00%
1.3 Observaciones y comentarios sobre los resultados del ejercicio anterior:
Las becas de la convocatoria 2018-2019, con sus solicitudes, admitidas y excluidas, son las siguientes:
 Beca nº 1: Formación en Marketing y Comunicación Digital.
o Solicitudes 22: Admitidas 19 y excluidas 3
 Beca n.º 2: Relaciones y comunicación institucional
o Solicitudes 23: Admitidas 19 y excluidas 4
 Becas n.º 3: Dos becas para la Revisión de colecciones y regularización del Inventario de bienes
muebles histórico-artísticos.
o Solicitudes 150: Admitidas 128 y excluidas 22
 Beca n.º 4: Descripción de Fondos Documentales.
o Solicitudes 58: Admitidas 51 y excluidas 7
 Beca n.º 5: Desarrollo de programas para la mejora energética de mantenimiento y conservación
de instalaciones de inmuebles de Patrimonio Nacional.
o Solicitudes 1: Admitidas 0 y excluidas 1
 Beca n.º 6: Desarrollo documental de planes de conservación preventiva
o Solicitudes 35: Admitidas 33 y excluidas 2
 Beca n.º 7: Formación en Programas Culturales de Patrimonio Nacional
o Solicitudes 81: Admitidas 52 y excluidas 29
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2. Información ejercicio actual:
2.1 Previsión presupuestaria:
Con cargo a la aplicación 25.103.337A.482
Presupuesto 2019 (prorrogado 2018)…………..90.000,00 euros.
Previsión ejecución 2019………………………….….74.062,50 euros (4 meses corresponderán a la
convocatoria 2019-2020)
2.2 Actualización en su caso de los indicadores de seguimiento:

2.3 Observaciones y comentarios:
El coste mensual estimado de la convocatoria 2018-2019 (desde el 1 de junio de 2018 hasta el 31 de
mayo de 2019) asciende a 6.562,50 euros, dado que tan solo se han cubierto 7 becas de las 8 que se
convocaron.
En cuanto a la convocatoria 2019-2020 el coste estimado es de 7.500,00 euros.
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PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES
CON LAS CORTES E IGUALDAD PARA EL PERIODO 2018-2020
CAPN
Línea de subvención (CAPN, 2 de 4):
Reales Patronatos y fundaciones (Párrafo 2 del Art. 2. De la Ley 23/1982 del Patrimonio Nacional).
Línea de subvención 20 en el PES 2018-2020
1. Resultados ejercicio anterior:
1.1. Ejecución presupuestaria:
Presupuesto 2018: …. 1.535.000,00 euros.
Ejecutado en 2018 …. 1.535.000,00 euros.
Porcentaje ejecución presupuesto 2018= 100,00
1.2. Resultado de los indicadores de seguimiento:
Se ha dado cumplimiento a los fines estatutarios de las fundaciones reguladas por la Ley 23/1982.

2. Información ejercicio actual:
2.1 Previsión presupuestaria:
Con cargo a la aplicación presupuestaria 25.103.337A.481
Presupuesto 2019: 1.535.000,00 euros
Previsión de ejecución 2019: 1.535.000,00 euros
2.2 Actualización en su caso de los indicadores de seguimiento:

2.3 Observaciones y comentarios:
Con fecha 9 de abril de 2019 el Consejo de Administración del Patrimonio Nacional otorga las
subvenciones a los Reales Patronatos por importe de 1.195.000 euros. Queda pendiente la parte
correspondiente a la fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos.
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PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES
CON LAS CORTES E IGUALDAD PARA EL PERIODO 2018-2020
CAPN
Línea de subvención (CAPN, 3 de 4):
Convenio de colaboración entre Patrimonio Nacional y el Obispado de Plasencia para la cesión del uso
de diversas dependencias del Real Monasterio de San Jerónimo de Yuste a la Orden de San Pablo el
primer eremita (Monjes Paulinos), de Polonia.
Línea de subvención 21 en el PES 2018-2020
1. Resultados ejercicio anterior:
1.1. Ejecución presupuestaria: Aplicación presupuestaria 25.103.337A.483
Presupuesto 2018: …. 93.000,00 euros.
Ejecutado en 2018 …. 85.132,20 euros
Porcentaje ejecución presupuesto 2018= 91,54
1.2. Resultado de los indicadores de seguimiento:
1.
2. Información ejercicio actual:
2.1 Previsión presupuestaria:
Con cargo a la aplicación presupuestaria 25.103.337A.483
Presupuesto 2019: 93.000 euros
Previsión de ejecución 2019: 93.000 euros
2.2 Actualización en su caso de los indicadores de seguimiento:

2.3 Observaciones y comentarios:
A fecha actual, no se ha ejecutado nada en 2019, pero se prevé la concesión de la subvención a partir
del mes de septiembre.
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PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES
CON LAS CORTES E IGUALDAD PARA EL PERIODO 2018-2020
CAPN
Línea de subvención (CAPN, 4 de 4):
Subvención para la realización de obras en el Hipódromo de la Zarzuela.
Línea de subvención 22 en el PES 2018-2020
1. Resultados ejercicio anterior:
1.1. Ejecución presupuestaria: aplicación presupuestaria 25.103.337A.740
Presupuesto 2018: …. 500.000,00 euros.
Ejecutado en 2018 …. 0,00 euros
Porcentaje ejecución presupuesto 2018= 0,00%
1.2. Resultado de los indicadores de seguimiento:
1.
2. Información ejercicio actual:
2.1 Previsión presupuestaria:
Con cargo a la aplicación presupuestaria 25.103.337A.740
Presupuesto 2019: 500.000 euros
Previsión de ejecución 2019: 500.000 euros
2.2 Actualización en su caso de los indicadores de seguimiento:

2.3 Observaciones y comentarios:
Existe una discrepancia no resuelta entre ambas entidades sobre el coste de la obras a financiar con
esta subvención de capital, lo que está conduciendo a que no se ejecute la misma en tanto no se
resuelva la discrepancia.
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PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES
CON LAS CORTES E IGUALDAD PARA EL PERIODO 2018-2020
SECRETARÍA DE ESTADO DE IGUALDAD (SEI)
Línea de subvención (SEI, 1 de 6): Becas de formación en el Observatorio Estatal de Violencia sobre la
Mujer.
1. Resultados ejercicio anterior:
1.1. Ejecución presupuestaria:
Ejecución 2018: 35.688,22€ (aplicación 26.22.232C.481).
1.2. Resultado de los indicadores de seguimiento:
De acuerdo con los indicadores de seguimiento previstos para la convocatoria de subvenciones
correspondiente al año 2018, se indica lo siguiente:
 Nº de becas convocadas: 4
 Nº de solicitudes presentadas: 131
 Nº de personas beneficiarias: 4
1.3 Observaciones y comentarios sobre los resultados del ejercicio anterior:
En relación con los resultados del ejercicio anterior, se indican los siguientes comentarios en relación a
la tramitación de la convocatoria:
 Consecución del objetivo de formación y sensibilización de profesionales.
 El 16 de noviembre se inició la primera anualidad de las becas concedidas con cargo a la
convocatoria 2018, que finalizará el 15 de agosto de 2019, previéndose una prórroga de un año
de duración.
2. Información ejercicio actual:
2.1 Previsión presupuestaria:
2.2 Actualización en su caso de los indicadores de seguimiento:
2.3 Observaciones y comentarios:
Se mantiene la dotación presupuestaria para los ejercicios 2019 y 2020.
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PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES
CON LAS CORTES E IGUALDAD PARA EL PERIODO 2018-2020
SECRETARÍA DE ESTADO DE IGUALDAD (SEI)
Línea de subvención (SEI, 2 de 6): Proyectos de atención a mujeres y niñas víctimas de trata de seres
humanos con fines de explotación sexual y sus hijos e hijas menores o con discapacidad.

1. Resultados ejercicio anterior:
1.1. Ejecución presupuestaria:
Ejecución 2018: 4.000.000 Euros (aplicación 26.22.232C.484).
1.2. Resultado de los indicadores de seguimiento:
De acuerdo con los indicadores de seguimiento previstos para la convocatoria de subvenciones
correspondiente al año 2018, se indica lo siguiente:
 Nº de solicitudes presentadas: 61.
Revisados los expedientes y constatado el cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.1.c de la
Orden de bases reguladoras, se concluyó que todas las entidades cumplían los requisitos, no siendo
inadmitida ni excluida ninguna de ellas. Por lo tanto, la cantidad solicitada por las entidades admitidas
(61) asciende a 5.654.436,42 €.
 Nº de proyectos subvencionados: 52.
 Nº de actuaciones de justificación de proyectos:
El plazo para la presentación de la cuenta justificativa de los proyectos subvencionados en 2018 finalizó
el 31 de marzo de 2019, excepto para 6 entidades que, por circunstancias excepcionales, solicitaron la
ampliación del plazo de ejecución, a las que se concedió como plazo de presentación de la cuenta
justificativa un mes adicional (hasta 30 de abril de 2019. En este momento se está procediendo a la
descarga de la documentación, por lo que no se puede indicar el dato de recepción de justificaciones
presentadas por los proyectos.
 Nº de actuaciones de seguimiento de proyectos: 0.
En 2018 no se realizaron actuaciones de seguimiento de los proyectos, debido a la tardía Resolución de
la Convocatoria, que fue notificada con fecha 14 de diciembre de 2018, no siendo posible la
organización de visitas de seguimiento, al requerir para éstas que el proyecto se encontrara en procedo
de ejecución, siendo el plazo de ejecución hasta 31 de diciembre de 2018.
1.3 Observaciones y comentarios sobre los resultados del ejercicio anterior:
En relación con los resultados del ejercicio anterior, se indican los siguientes comentarios en relación a
la tramitación de la convocatoria:
 La prórroga de los presupuestos de 2017 y la consiguiente tramitación de la autorización del
entonces Ministerio de Hacienda y Función Pública, prevista en el apartado noveno de 29 de
diciembre de 2017, supuso un retraso en la tramitación y publicación de la Resolución de
convocatoria de acuerdo a las fechas previstas.
 El aumento del presupuesto de la convocatoria de 2.000.000 a 4.000.000 de euros con la
aprobación en el mes de julio de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018, no
implicó una nueva convocatoria de la cuantía adicional al haber previsto en la Resolución de 26
de junio de 2018 de la Secretaría de Estado de Igualdad, el reparto de la cuantía adicional que
pudiera producirse como consecuencia de la aprobación de la Ley de Presupuestos Generales
del Estado, de acuerdo con el artículo 58.2 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
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2. Información ejercicio actual:
2.1 Previsión presupuestaria: 4.000.000 de euros, de acuerdo con la prórroga de los Presupuestos
Generales del Estado para 2018 en 2019.
2.2 Actualización en su caso de los indicadores de seguimiento:
Además de los indicadores anteriores, nos gustaría añadir el siguiente:
 Nº de Informes solicitados a otras unidades/centros directivos hasta la resolución de la
convocatoria.
 Cargas administrativas de la tramitación de la convocatoria.
2.3 Observaciones y comentarios:
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PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES
CON LAS CORTES E IGUALDAD PARA EL PERIODO 2018-2020
SECRETARÍA DE ESTADO DE IGUALDAD (SEI)
Línea de subvención (SEI, 3 de 6): A la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para la
gestión del servicio telefónico de atención y protección para víctimas de violencia de género (Servicio
ATENPRO).
1. Resultados ejercicio anterior:
1.1. Ejecución presupuestaria:
Ejecución 2018: 4.000.000 Euros.
1.2. Resultado de los indicadores de seguimiento:
De acuerdo con los indicadores de seguimiento previstos para la subvención nominativa
correspondiente al año 2018, se indica lo siguiente:
 Nº de altas mensuales: entre 700 y 780 (varía mensualmente).
 Nº de bajas mensuales: entre 600 y 670 (varía mensualmente).
 Nº de usuarias activas a final de año: A 31 de diciembre de 2018, el número de usuarias
activas es de 13.376, 98 más que en noviembre del mismo año y un 7,2% más respecto a
diciembre de 2017 y es el valor más alto de toda la serie.
1.3 Observaciones y comentarios sobre los resultados del ejercicio anterior:
En relación con los resultados del ejercicio anterior, se indica lo siguiente:
 Se está produciendo un aumento paulatino del número de usuarias activas en el servicio, lo
que supone un incremento del coste del servicio comunicado por la Federación Española de
Municipios y Provincias, estando pendiente la aprobación de los presupuestos de 2019 que
contemple una cuantía acorde al número de usuarias actualmente activas.
2. Información ejercicio actual:
2.1 Previsión presupuestaria: 4.000.000 de euros, de acuerdo con la prórroga de los Presupuestos
Generales del Estado para 2018 en 2019.
2.2 Actualización en su caso de los indicadores de seguimiento:

2.3 Observaciones y comentarios:
La ejecución en 2018 está pendiente de la revisión de la cuenta justificativa que presenta la FEMP.
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PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES
CON LAS CORTES E IGUALDAD PARA EL PERIODO 2018-2020
SECRETARÍA DE ESTADO DE IGUALDAD (SEI)
Línea de subvención (SEI, 4 de 6): A favor de la Federación Española de Municipios y Provincias
(FEMP), para la realización de actuaciones relacionadas con la lucha contra la violencia contra la
mujer en el ámbito local.
1. Resultados ejercicio anterior:
1.1. Ejecución presupuestaria:
Ejecución 2018: 80.000 Euros.
1.2. Resultado de los indicadores de seguimiento:
De acuerdo con los indicadores de seguimiento previstos para la subvención nominativa
correspondiente al año 2018, se indica lo siguiente:
 Nº de actuaciones relacionadas con la violencia contra la mujer en el ámbito local: 7.
 Nº de reuniones mantenidas con la FEMP para el seguimiento de las actuaciones: 2.
 Nº de personas matriculadas en los cursos de formación: alrededor de 200 para policía local;
alrededor de 200 para medio rural; alrededor de 300 para trata.
 Nº de entidades locales que se presentan a los concursos de buenas prácticas: en 2018 se
presentaron un total de 75 buenas prácticas locales.
1.3 Observaciones y comentarios sobre los resultados del ejercicio anterior:
En relación con los resultados del ejercicio anterior, se indica lo siguiente:
 Debido a la tardía firma del Convenio por el que se canaliza la subvención en 2017, se amplió el
plazo de ejecución del convenio al primer trimestre de 2018, lo que ha supuesto nuevamente
la tramitación y firma del convenio en el último trimestre de 2018, ejecutando las actuaciones
durante el último mes del año 2018 y el primer trimestre de 2019.
 El plazo para la presentación de la cuenta justificativa para esta subvención es el 30 de abril de
2019.
2. Información ejercicio actual:
2.1 Previsión presupuestaria: 80.000 euros, de acuerdo con la prórroga de los Presupuestos Generales
del Estado para 2018 en 2019.
2.2 Actualización en su caso de los indicadores de seguimiento:

2.3 Observaciones y comentarios:
La ejecución en 2018 está pendiente de la revisión de la cuenta justificativa que presenta la FEMP.
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PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES
CON LAS CORTES E IGUALDAD PARA EL PERIODO 2018-2020
SECRETARÍA DE ESTADO DE IGUALDAD (SEI)
Línea de subvención (SEI, 5 de 6): Premio de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género
a tesis doctorales sobre violencia contra la mujer.
1. Resultados ejercicio anterior:
1.1. Ejecución presupuestaria:
Ejecución 2018: 5.000 Euros (aplicación 26.22.232C.485).
1.2. Resultado de los indicadores de seguimiento:
De acuerdo con los indicadores de seguimiento previstos para la convocatoria de subvenciones
correspondiente al año 2018, se indica lo siguiente:
 Nº de solicitudes presentadas: 15.
 Nº de universidades en las que se ha procedido a la defensa de las tesis presentadas: 10
 Nº de tesis premiadas: 2
1.3 Observaciones y comentarios sobre los resultados del ejercicio anterior:
En relación con los resultados del ejercicio anterior, se indican los siguientes comentarios en relación a
la tramitación de la convocatoria:
 Consecución del objetivo de calidad, evaluación, conocimiento y mejora continua
 Con cargo a la convocatoria 2017 se concedieron dos premios a tesis doctorales sobre violencia
contra la mujer.
2. Información ejercicio actual:
2.1 Previsión presupuestaria: 5.000 de euros, de acuerdo con la prórroga de los Presupuestos
Generales del Estado para 2018 en 2019.
2.2 Actualización en su caso de los indicadores de seguimiento:
2.3 Observaciones y comentarios:
Se mantiene la dotación presupuestaria para los ejercicios 2019 y 2020.
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PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES
CON LAS CORTES E IGUALDAD PARA EL PERIODO 2018-2020
SECRETARÍA DE ESTADO DE IGUALDAD (SEI)
Línea de subvención (SEI, 6 de 6):
Otros programas contra la Violencia de Género
1. Resultados ejercicio anterior:
1.1. Ejecución presupuestaria:
Sin ejecutar en 2018
1.2. Resultado de los indicadores de seguimiento:
No procede
1.3 Observaciones y comentarios sobre los resultados del ejercicio anterior:
Esta línea de subvenciones se contempla por primera vez dentro de los presupuestos de esta
Delegación del Gobierno en la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018.
La tardía aprobación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018 dificultaba la
aprobación de la correspondiente Orden de bases reguladoras para esta nueva subvención en régimen
de concurrencia competitiva, y la posterior Resolución de convocatoria dentro del ejercicio
presupuestario.
Finalmente una parte de los créditos asignados a esta línea presupuestaria, en concreto 295.000€, se
destinaron a una transferencia al Ministerio de Política Territorial y Función Pública destinadas a las
Unidades de Coordinación y de Violencia contra la Mujer de las Delegaciones, Subdelegaciones del
Gobierno y Direcciones Insulares, para la realización de actuaciones de sensibilización.
2. Información ejercicio actual:
2.1 Previsión presupuestaria:
2.000.000 de euros, de acuerdo con la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado para 2018 en
2019.
2.2 Actualización en su caso de los indicadores de seguimiento:
•
Nº de proyecto y programas de sensibilización subvencionados
•
Nº de personas beneficiarias
2.3 Observaciones y comentarios:
Actualmente se está tramitando con cargo a la línea presupuestaria 25.04.232C.489 “Otros Programas
contra la Violencia de Género”, del presupuesto de gastos del Ministerio de Presidencia, Relaciones
con las Cortes e Igualdad, una Orden de bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas,
en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a programas y proyectos educativos de
concienciación y prevención de las distintas formas de violencia contra las mujeres, dirigidos a
menores, adolescentes y jóvenes con el fin de prevenir la violencia contra las mujeres.

27

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES
E IGUALDAD

PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES
CON LAS CORTES E IGUALDAD PARA EL PERIODO 2018-2020
INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES (IMIO)
Línea de subvención (IMIO, 1 de 24):
A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES
EN SECTORES STEM.
1. Resultados ejercicio anterior:
1.1. Ejecución presupuestaria:
1.2. Resultado de los indicadores de seguimiento:
1.3 Observaciones y comentarios sobre los resultados del ejercicio anterior:
2. Información ejercicio actual:
2.1 Previsión presupuestaria:
Importe de la subvención es de 70.000€ para el ejercicio de 2018, que se consigna en la aplicación
presupuestaria 26.107.232B.45501
Tal y como se recoge en la cláusula novena de la Resolución de la Directora del Instituto de la Mujer y
para la Igualdad de Oportunidades por la que se concede una subvención prevista en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018 a favor de la Universidad de Alicante de fecha 30 de octubre de
2018, el período de realización de las actividades comprenderá desde el día 01 de septiembre de 2018
hasta el 31 de julio de 2019.
A los efectos de justificación económica, amparará los gastos que estén realizados y efectivamente
pagados entre el día 01 de septiembre de 2018 hasta el 30 de septiembre de 2019.
2.2 Actualización en su caso de los indicadores de seguimiento:
Los indicadores de seguimiento para las diferentes fases del proyecto son:


Número de jornadas.- hasta la fecha se han visitado el 75% de los centros educativos previstos,
para exponer el contenido del proyecto al profesorado, las familias y los equipos de
orientación y se han realizado dos jornadas en las que ha participado alumnado de diferentes
niveles de ESO. En estas jornadas han tenido la oportunidad de acercarse a la Universidad,
conocer algunos de los proyectos que se están desarrollando en las diferentes Escuelas de
Ingeniería y las experiencias de mujeres referentes que les han hablado de sus vocaciones y su
labor profesional.



Número de participantes.-

1. Profesorado, madres y padres y equipos de orientación: Aproximadamente 100 participantes.
2. Alumnado: 2.000 alumnas y alumnos de Educación Secundaria Obligatoria.
2.3 Observaciones y comentarios:
Para los presupuestos del año 2019, se preveía una subvención competitiva que ampliara el número de
universidades participantes de esta primera etapa piloto.
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PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES
CON LAS CORTES E IGUALDAD PARA EL PERIODO 2018-2020
INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES (IMIO)
Línea de subvención (IMIO, 2 de 24)::
A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE
LAS MUJERES EN SECTORES STEM.
1. Resultados ejercicio anterior:
1.1. Ejecución presupuestaria:
1.2. Resultado de los indicadores de seguimiento:
1.3 Observaciones y comentarios sobre los resultados del ejercicio anterior:
2. Información ejercicio actual:
2.1 Previsión presupuestaria:
Importe de la subvención es de 70.000€ para el ejercicio de 2018, que se consigna en la aplicación
presupuestaria 26.107.232B.45502
Tal y como se recoge en la cláusula novena de la Resolución de la Directora del Instituto de la Mujer y
para la Igualdad de Oportunidades por la que se concede una subvención prevista en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018 a favor de la Universidad Politécnica de Madrid de fecha 30 de
octubre de 2018, el período de realización de las actividades comprenderá desde el día 01 de
septiembre de 2018 hasta el 31 de julio de 2019.
A los efectos de justificación económica, amparará los gastos que estén realizados y efectivamente
pagados entre el día 01 de septiembre de 2018 hasta el 30 de septiembre de 2019.
2.2 Actualización en su caso de los indicadores de seguimiento:
Los indicadores de seguimiento para las diferentes fases del proyecto son:


Número de jornadas.- hasta la fecha se han visitado el 50% de los centros educativos previstos,
para exponer el contenido del proyecto al profesorado, las familias y los equipos de
orientación y se ha realizado una jornada en la que ha participado alumnado de diferentes
niveles de ESO. En esa jornada han tenido la oportunidad de acercarse a la Universidad,
conocer algunos de los proyectos que se están desarrollando en las diferentes Escuelas de
Ingeniería y las experiencias de mujeres referentes que les han hablado de sus vocaciones y su
labor profesional.



Número de participantes.-

3. Profesorado, madres y padres y equipos de orientación: Aproximadamente 80 participantes.
4. Alumnado: 300 alumnas y alumnos de ESO.
4.3 Observaciones y comentarios:
Para los presupuestos del año 2019, se preveía una subvención competitiva que ampliara el número de
universidades participantes de esta primera etapa piloto.
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PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES
CON LAS CORTES E IGUALDAD PARA EL PERIODO 2018-2020
INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES (IMIO)
Línea de subvención (IMIO, 3 de 24):
A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES
EN SECTORES STEM.
1. Resultados ejercicio anterior:
1.1. Ejecución presupuestaria:
1.2. Resultado de los indicadores de seguimiento:
1.3 Observaciones y comentarios sobre los resultados del ejercicio anterior:
2. Información ejercicio actual:
2.1 Previsión presupuestaria:
Importe de la subvención es de 70.000€ para el ejercicio de 2018, que se consigna en la aplicación
presupuestaria 26.107.232B.45503
Tal y como se recoge en la cláusula novena de la Resolución de la Directora del Instituto de la Mujer y
para la Igualdad de Oportunidades por la que se concede una subvención prevista en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018 a favor de la Universidad de Granada de fecha 15 de octubre de
2018, el período de realización de las actividades comprenderá desde el día 01 de septiembre de 2018
hasta el 31 de julio de 2019.
A los efectos de justificación económica, amparará los gastos que estén realizados y efectivamente
pagados entre el día 01 de septiembre de 2018 hasta el 30 de septiembre de 2019.
2.2 Actualización en su caso de los indicadores de seguimiento:
Los indicadores de seguimiento para las diferentes fases del proyecto son:


Número de jornadas.- hasta la fecha se han visitado el 100% de los centros educativos
previstos, para exponer el contenido del proyecto al profesorado, las familias y los equipos de
orientación y se ha realizado una Feria de las Ingenierías durante tres días en la que ha
participado alumnado de diferentes niveles de ESO. En estas jornadas han tenido la
oportunidad de acercarse a la Universidad, conocer algunos de los proyectos que se están
desarrollando en las diferentes Escuelas de Ingeniería y las experiencias de mujeres referentes
que les han hablado de sus vocaciones y su labor profesional.



Número de participantes.-

5. Profesorado, madres y padres y equipos de orientación: Aproximadamente 200 participantes.
6. Alumnado: aproximadamente 3.000 alumnas y alumnos de Educación Secundaria Obligatoria.
2.3 Observaciones y comentarios:
Para los presupuestos del año 2019, se preveía una subvención competitiva que ampliara el número de
universidades participantes de esta primera etapa piloto.
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PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES
CON LAS CORTES E IGUALDAD PARA EL PERIODO 2018-2020
INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES (IMIO)
Línea de subvención (IMIO, 4 de 24):
A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES
EN SECTORES STEM.
1. Resultados ejercicio anterior:
1.1. Ejecución presupuestaria:
1.2. Resultado de los indicadores de seguimiento:
1.3 Observaciones y comentarios sobre los resultados del ejercicio anterior:
2. Información ejercicio actual:
2.1 Previsión presupuestaria:
Importe de la subvención es de 70.000€ para el ejercicio de 2018, que se consigna en la aplicación
presupuestaria 26.107.232B.45504
Tal y como se recoge en la cláusula novena de la Resolución de la Directora del Instituto de la Mujer y
para la Igualdad de Oportunidades por la que se concede una subvención prevista en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018 a favor de la Universidad de Burgos de fecha 15 de octubre de
2018, el período de realización de las actividades comprenderá desde el día 01 de septiembre de 2018
hasta el 31 de julio de 2019.
A los efectos de justificación económica, amparará los gastos que estén realizados y efectivamente
pagados entre el día 01 de septiembre de 2018 hasta el 30 de septiembre de 2019.
2.2 Actualización en su caso de los indicadores de seguimiento:
Los indicadores de seguimiento para las diferentes fases del proyecto son:


Número de jornadas.- hasta la fecha se han visitado el 90% de los centros educativos previstos,
para exponer el contenido del proyecto al profesorado, las familias y los equipos de
orientación. También se han realizado encuentros con el alumnado de ESO.
En estas jornadas han tenido la oportunidad de acercarse a la Universidad, conocer algunos de
los proyectos que se están desarrollando en las diferentes Escuelas de Ingeniería y las
experiencias de mujeres referentes que les han hablado de sus vocaciones y su labor
profesional.



Número de participantes.-

7. Profesorado, madres y padres y equipos de orientación: Aproximadamente 150 participantes.
8. Alumnado: 950 alumnas y alumnos de Educación Secundaria Obligatoria.
2.3 Observaciones y comentarios:
Para los presupuestos del año 2019, se preveía una subvención competitiva que ampliara el número de
universidades participantes de esta primera etapa piloto.
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PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES
CON LAS CORTES E IGUALDAD PARA EL PERIODO 2018-2020
INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES (IMIO)
Línea de subvención (IMIO, 5 de 24):
A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN
DE LAS MUJERES EN SECTORES STEM.
1. Resultados ejercicio anterior:
1.1. Ejecución presupuestaria:
1.2. Resultado de los indicadores de seguimiento:
1.3 Observaciones y comentarios sobre los resultados del ejercicio anterior:
2. Información ejercicio actual:
2.1 Previsión presupuestaria:
Importe de la subvención es de 70.000€ para el ejercicio de 2018, que se consigna en la aplicación
presupuestaria 26.107.232B.45505
Tal y como se recoge en la cláusula novena de la Resolución de la Directora del Instituto de la Mujer y
para la Igualdad de Oportunidades por la que se concede una subvención prevista en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018 a favor de la Universidad Politécnica de Cartagena de fecha 30
de octubre de 2018, el período de realización de las actividades comprenderá desde el día 01 de
septiembre de 2018 hasta el 31 de julio de 2019.
A los efectos de justificación económica, amparará los gastos que estén realizados y efectivamente
pagados entre el día 01 de septiembre de 2018 hasta el 30 de septiembre de 2019.
2.2 Actualización en su caso de los indicadores de seguimiento:
Los indicadores de seguimiento para las diferentes fases del proyecto son:


Número de jornadas.- hasta la fecha se han visitado el 100% de los centros educativos
previstos, para exponer el contenido del proyecto al profesorado, las familias y los equipos de
orientación y se ha realizado un macro encuentro en el que han participado 1500 alumnas de
ESO y su profesorado. En este macro encuentro participaron numerosas mujeres referentes,
unas profesionales de la ingeniería y otras estudiantes de diferentes ramas de la Universidad
Politécnica de Cartagena.



Número de participantes.-

9. Profesorado, madres y padres y equipos de orientación: Aproximadamente 170 participantes.
10. Alumnado: 1500 alumnas de Educación Secundaria Obligatoria.
10.3

Observaciones y comentarios:

Para los presupuestos del año 2019, se preveía una subvención competitiva que ampliara el número de
universidades participantes de esta primera etapa piloto.
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PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES
CON LAS CORTES E IGUALDAD PARA EL PERIODO 2018-2020
INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES (IMIO)
Línea de subvención (IMIO, 6 de 24):
A FAVOR DE LA FUNDACIÓN SEPI F.S.P PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE COLABORACIÓN
PÚBLICO PRIVADA MUJERES DISCIPLINAS STEM
1. Resultados ejercicio anterior:
1.1. Ejecución presupuestaria:
Se encuentra en fase de ejecución del programa.

1.2. Resultado de los indicadores de seguimiento:

1.3 Observaciones y comentarios sobre los resultados del ejercicio anterior:

2. Información ejercicio actual:
2.1 Previsión presupuestaria:

Se preveía una subvención de 300.000 € en los Presupuestos Generales del Estado de 2019
2.2 Actualización en su caso de los indicadores de seguimiento:

2.3 Observaciones y comentarios:

NO se han aprobado los Presupuestos Generales del Estado de 2019, por lo que prorrogan los de 2018
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PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES
CON LAS CORTES E IGUALDAD PARA EL PERIODO 2018-2020
INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES (IMIO)
Línea de subvención (IMIO, 7 de 24):
A FAVOR DE LA FUNDACIÓN EOI DIRIGIDO A LA ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA
TALENTIA 360. MUJERES DIRECTIVAS” PARA LA FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL,
LIDERAZO, VISIBILIZACIÓN DEL TALENTO FEMENINO Y PROMOCIÓN DE MUJERES A PUESTOS DE
TOMA DE DECISIONES EN EL SECTOR EMPRESARIAL, ASI COMO DE FORMACIÓN ESPECÍFICA,
LIDERAZGO Y VISIBILIZACIÓN DE TALENTO DE MUJERES DE OTRAS INSTITUCIONES.
1. Resultados ejercicio anterior:
1.1. Ejecución presupuestaria:
Aún en ejecución. El plazo para presentar la cuenta justificativa finalizará el 30 de septiembre de
2019. Los módulos en periodo on line finalizaron el 31 de marzo.

1.2. Resultado de los indicadores de seguimiento:
Nº de mujeres Directivas alumnas del curso: 35
Nº de mujeres de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE): 254
Policías Nacionales: 132
Guardias Civiles: 122
1.3 Observaciones y comentarios sobre los resultados del ejercicio anterior:
La encuesta de satisfacción realizada a las mujeres de las FCSE fue respondida en un 62%, dando una
calificación de 4,5 sobre 5.
La encuesta de satisfacción de Directivas aún no se ha realizado, pero ésta es la VIII Edición que se
realiza, ascendiendo a 255 las alumnas que ya lo han realizado.

2. Información ejercicio actual:
2.1 Previsión presupuestaria:
Al estar el presupuesto prorrogado y ser una subvención nominativa, se encuentra en espera de la
aprobación del nuevo presupuesto.
2.2 Actualización en su caso de los indicadores de seguimiento:
Nº de alumnas
Nº de empresas
2.3 Observaciones y comentarios:
El Programa Talentia360.Mujeres Directivas comprende una formación integral en los Subprogramas:
- Mujeres Directivas: El año 2018 corresponde a su VIII Edición, ascendiendo a 255 las alumnas
que ya lo han realizado desde su inicio.
- Mujeres de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: en su I Edición.
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PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES
CON LAS CORTES E IGUALDAD PARA EL PERIODO 2018-2020
INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES (IMIO)
Línea de subvención (IMIO, 8 de 24):
A FAVOR DE LA COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE REAFIANZAMIENTO, S.A. (CERSA) PARA EL DESARROLLO
DE UN PROGRAMA DE APOYO A LA FINANCIACIÓN DE LAS MUJERES EMPRENDEDORAS.
1. Resultados ejercicio anterior:
1.1. Ejecución presupuestaria:
Conforme a la resolución que se otorga, la subvención se encuentra en periodo de ejecución ya que el
período para la realización de las actividades comprenderá desde el día 1 de enero de 2018 hasta el 16
de mayo de 2019.

1.2. Resultado de los indicadores de seguimiento:

1.3 Observaciones y comentarios sobre los resultados del ejercicio anterior:

2. Información ejercicio actual:
2.1 Previsión presupuestaria:

Se preveía una subvención de 75.000 € en los Presupuestos Generales del Estado de 2019
2.2 Actualización en su caso de los indicadores de seguimiento:

2.3 Observaciones y comentarios:
NO se han aprobado los Presupuestos Generales del Estado de 2019, por lo que prorrogan los de 2018
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PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES
CON LAS CORTES E IGUALDAD PARA EL PERIODO 2018-2020
INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES (IMIO)
Línea de subvención (IMIO, 9 de 24): Programa mejora de la empleabilidad de mujeres. CEUTA
Programa dirigido a mujeres en situación de vulnerabilidad social y laboral ( C.A. CEUTA)
1. Resultados ejercicio anterior:
1.1. Ejecución presupuestaria:
50.000 €
1.2. Resultado de los indicadores de seguimiento:
Nº de mujeres que se encuentran en activo a los seis meses de finalizar el itinerario: 10
Nº de mujeres que han mejorado su situación en el mercado laboral a los seis meses de finalizar: 40
1.3 Observaciones y comentarios sobre los resultados del ejercicio anterior:
Los datos de los indicadores de seguimiento a los seis meses, se refieren a la subvención concedida en
2017, para desarrollar el programa durante las anualidades 2017-2018.
2. Información ejercicio actual:
2.1 Previsión presupuestaria:
50.000 €
2.2 Actualización en su caso de los indicadores de seguimiento:

2.3 Observaciones y comentarios:
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PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES
CON LAS CORTES E IGUALDAD PARA EL PERIODO 2018-2020
INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES (IMIO)
Línea de subvención (IMIO, 10 de 24): Programa mejora de la empleabilidad de mujeres. MELILLA
Programa dirigido a mujeres en situación de vulnerabilidad social y laboral ( C.A. MELILLA)
1. Resultados ejercicio anterior:
1.1. Ejecución presupuestaria:
50.000 €
1.2. Resultado de los indicadores de seguimiento:
Nº de mujeres que se encuentran en activo a los seis meses de finalizar el itinerario: 32
Nº de mujeres que han mejorado su situación en el mercado laboral a los seis meses de finalizar: 1
1.3 Observaciones y comentarios sobre los resultados del ejercicio anterior:
Los datos de los indicadores de seguimiento a los seis meses, se refieren a la subvención concedida en
2017, para desarrollar el programa durante las anualidades 2017-2018.

2. Información ejercicio actual:
2.1 Previsión presupuestaria:
50.000 €
2.2 Actualización en su caso de los indicadores de seguimiento:

2.3 Observaciones y comentarios:
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PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES
CON LAS CORTES E IGUALDAD PARA EL PERIODO 2018-2020
INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES (IMIO)
Línea de subvención (IMIO, 11 de 24):
Ayudas a la pequeña y mediana empresa y otras entidades para la elaboración e implantación de
planes de igualdad.
1. Resultados ejercicio anterior:
1.1. Ejecución presupuestaria:

Se señala que en el ejercicio de 2016 no se concedieron subvenciones debido al cierre anticipado del
ejercicio presupuestario, establecido por la Orden HAP/1169/2016, de 14 de julio, por la que se regulan
las operaciones de cierre del ejercicio 2016 relativas al presupuesto de gastos y operaciones no
presupuestarias (BOE 16-07-16).
En 2015, se concedieron subvenciones a 136 empresas y en 2017, a 218 empresas.
Se indica que el incremento de las empresas subvencionadas está relacionado con el aumento de la
dotación presupuestaria, ya que pasó de 800.000 euros en 2015 a 1.250.000 euros en 2017.

1.2. Resultado de los indicadores de seguimiento:
Número de entidades beneficiarias
En 2015, se concedieron subvenciones a 136 empresas y en 2017, a 218 empresas.
Se indica que el incremento de las empresas subvencionadas está relacionado con el aumento de la
dotación presupuestaria, ya que pasó de 800.000 euros en 2015 a 1.250.000 euros en 2017.
Número de planes implantados
En 2015 las empresas que implantaron al menos tres medidas de las consideradas prioritarias en sus
planes de igualdad, fueron 118 de las 136 subvencionadas (el 86,76% de las entidades
subvencionadas).
Las empresas subvencionadas en 2017, tienen de plazo de hasta el 15 de septiembre de 2018, para
remitir la información sobre la implantación de las citadas tres medidas, por lo que esta información no
se puede facilitar en estos momentos.
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Distribución territorial
SUBVENCIONES CONCEDIDAS
COMUNIDADES AUTÓNOMAS

2015

2017

Andalucía

17

24

Aragón

3

2

Canarias

0

1

Cantabria

0

6

Castilla y León

3

20

Castilla-La Mancha

6

6

Cataluña

21

31

Com. Valenciana

15

36

Extremadura

0

1

Galicia

8

21

Illes Balears

3

5

La Rioja

0

0

Com. de Madrid

24

34

Región de Murcia

22

13

Com. Foral de Navarra

3

5

País Vasco

9

13

Principado de Asturias

1

0

Ciudad de Ceuta

1

0

Ciudad de Melilla

0

0

136

218

TOTAL

39
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Distribución por tamaño de las empresas
Número de empresas
Tamaño de las empresas

2015

2017

De 30 a 49 personas trabajadoras

37

69

De 50 a 99 personas trabajadoras

51

76

De 100 a 149 personas trabajadoras

22

41

De 150 a 199 personas trabajadoras

17

14

De 200 a 250 personas trabajadoras

9

18

136

218

Total
Distribución por sectores de actividad

Sectores de actividad
Cuenta A.- Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
Cuenta B.- Industrias Extractivas
Cuenta C.- Industria manufacturera
Cuenta E.- Suministro de agua, actividades de
saneamiento, gestión de residuos y descontaminación
Cuenta F.- Construcción
Cuenta G.- Comercio al por mayor y al por menor;
reparación de vehículos de motor y motocicletas
Cuenta H.- Transporte y almacenamiento
Cuenta I.- Hostelería
Cuenta J.- Información y comunicaciones
Cuenta K.- Actividades financieras y de seguros
Cuenta M.- Actividades profesionales, científicas y técnicas
Cuenta N.- Actividades administrativas y servicios auxliares
Cuenta O.- Administración Pública y defensa; Seguridad
Social obligatoria
Cuenta P.- Educación
Cuenta Q.- Actividades sanitarias y de servicios sociales
Cuenta R.- Actividades artísticas, recreativas y de
entrenimiento
Cuenta S.- Otros servicios
Total

40

2015
3
0
19

2017
0
1
39

6
8

4
16

15
6
4
4
2
11
11

24
11
9
6
1
13
22

3
9
19

4
23
34

5
11
136

4
7
218
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1.3 Observaciones y comentarios sobre los resultados del ejercicio anterior:
No procede.

2. Información ejercicio actual:
2.1 Previsión presupuestaria:
La convocatoria tiene un presupuesto total de 1.500.000,00 euros, y durante el ejercicio 2018 se prevé
un gasto máximo de 975.000,00 euros (65% del coste total previsto).

2.2 Actualización en su caso de los indicadores de seguimiento:
No procede.

2.3 Observaciones y comentarios:
No procede.
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PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES
CON LAS CORTES E IGUALDAD PARA EL PERIODO 2018-2020
INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES (IMIO)
Línea de subvención (IMIO, 12 de 24):
A FAVOR DE LA RED SOCIAL KOOPERA S. COOP. PARA FOMENTAR LA INTEGRACIÓN SOCIAL Y
LABORAL DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, ENTRE ELLAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE
GÉNERO, DESARROLLANDO LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PROYECTO PILOTO
“EMPLÉATE CON NOSOTRAS”.
1. Resultados ejercicio anterior:
1.1. Ejecución presupuestaria: 200.000,00 euros

1.2. Resultado de los indicadores de seguimiento:
•
Nº de mujeres inscritas en la formación.
•
Nº de víctimas de violencia de género inscritas en la formación.
•
Porcentaje de mujeres que han obtenido el certificado de profesionalidad.
•
Porcentaje de víctimas de violencia de género que han obtenido el certificado de
profesionalidad.
•
Porcentaje de mujeres que tras la obtención del certificado de profesionalidad han accedido al
empleo en el plazo de los 6 meses siguientes a la finalización de la formación.
•
Porcentaje de víctimas de violencia de género q que tras la obtención del certificado de
profesionalidad han accedido al empleo en el plazo de los 6 meses siguientes a la finalización
de la formación.

Nº de empresas públicas y/o privadas que asisten a la jornada de difusión de resultados.
1.3 Observaciones y comentarios sobre los resultados del ejercicio anterior:
No hubo convenio el año anterior

2. Información ejercicio actual:
2.1 Previsión presupuestaria:
No habrá convenio en 2019

2.2 Actualización en su caso de los indicadores de seguimiento:

2.3 Observaciones y comentarios:
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PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES
CON LAS CORTES E IGUALDAD PARA EL PERIODO 2018-2020
INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES (IMIO)
Línea de subvención (IMIO, 13 de 24):
Para apoyar al movimiento asociativo y fundacional de ámbito estatal en el campo de la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres.
1. Resultados ejercicio anterior:
1.1. Ejecución presupuestaria:
Las subvenciones de 2018 se financiaron con cargo a la aplicación 26.107 232B 481.01

1.2. Resultado de los indicadores de seguimiento:
85 entidades subvencionadas en 2018

1.3 Observaciones y comentarios sobre los resultados del ejercicio anterior:
El coste fue de un importe de 1.493.505,17 € en 2018

2. Información ejercicio actual:
2.1 Previsión presupuestaria:
Para la Convocatoria de 2019 las subvenciones se financiarán con cargo a la aplicación
25.104.232B.481.01 del presupuesto de gastos del IMIO para el año 2018 prorrogados para 2019, por
un importe de hasta 1.500.000,00€

2.2 Actualización en su caso de los indicadores de seguimiento:
Seguirá siendo el indicador el nº de entidades subvencionadas.

2.3 Observaciones y comentarios:
La Convocatoria para 2019 está pendiente de los Informes obligatorios para su aprobación
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PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES
CON LAS CORTES E IGUALDAD PARA EL PERIODO 2018-2020
INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES (IMIO)
Línea de subvención (IMIO, 14 de 24): Subvenciones para la realización de postgrados oficiales de
estudios de género y actividades universitarias relacionadas con la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres
del año 2018
1. Resultados ejercicio anterior:
1.1. Ejecución presupuestaria:
Crédito inicial 600.000 € (programa 232B.481.03), distribuidos en un 50% para proyectos de postgrado
y un 50% para actividades.
Ejecutado: 468.841,75 €. Hay un remanente de 131.158,25 €

1.2. Resultado de los indicadores de seguimiento:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nº entidades participantes en la convocatoria: estimadas (35) Datos de ejecución (33 entidades)
Nº entidades financiadas: estimadas (25). Datos ejecución (25)
Nº proyectos solicitados: estimados (120). Datos ejecución (106)
Nº proyectos financiados: estimados (55) Datos ejecución (69)
Nº entidades participantes por CC.AA. Se adjunta tabla con resumen de datos.
Nº programas financiados por CC.AA. Se adjunta tabla con resumen de datos
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Resumen indicadores de distribución territorial (Indicador: número de entidades presentadas por
CC.AA y número de programas financiados
Indicador 5: Distribución territorial
entidades financiadas
Nº Entidades
CCAA
previsto
concedidas
Andalucía
3
4
Aragón
1
1
Canarias
1
0
Cantabria
0
0
Castilla y León
4
3
Castilla-La
Mancha
1
Cataluña
2
2
Com.
Valenciana
3
3
Extremadura
0
Galicia
1
3
Illes Balears
1
1
La Rioja
0
0
Com. de
Madrid
5
6
Región de
Murcia
1
1
Com. Foral de
Navarra
0
0
País Vasco
1
0
Principado de
Asturias
1
1
Ciudad de
Ceuta
0
0
Ciudad de
Melilla
0
0
25
25
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Indicador 6- Distribución territorial programas
financiados
CCAA
previsto
consecución
Andalucía
6
7
Aragón
1
2
Canarias
1
0
Cantabria
0
0
Castilla y León
8
9
Castilla-La
Mancha
1
0
Cataluña
4
5
Com. Valenciana
7
9
Extremadura
0
0
Galicia
1
5
Illes Balears
1
1
La Rioja
0
0
Com. de Madrid
18
25
Región de
Murcia
3
3
Com. Foral de
Navarra
0
0
País Vasco
1
Principado de
Asturias
3
3
Ciudad de Ceuta
0
0
Ciudad de Melilla
0
0
55
69
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1.3 Observaciones y comentarios sobre los resultados del ejercicio anterior:
En general se ha dado cumplimiento a los resultados previstos, incrementando el volumen de
programas financiados respecto a lo previsto en un 25,4 %
A pesar de que el número de programas financiados es mayor al inicialmente previsto, hay un
remanente debido a los diferentes tipos de programas que se financian (estudios de postgrado y
actividades universitarias). La concurrencia de programas de postgrado, que son los que solicitan y
obtienen una cuantía mayor de financiación, ha sido menor que la concurrencia de actividades que
tienen un límite de financiación más bajo.
2. Información ejercicio actual:
2.1 Previsión presupuestaria:
Crédito de 600.000 €. (programa 232B.481.03)
2.2 Actualización en su caso de los indicadores de seguimiento:
Se mantienen los mismo indicadores
2.3 Observaciones y comentarios:
La ejecución está condicionada al importe finalmente disponible en los presupuestos 2019
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PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES
CON LAS CORTES E IGUALDAD PARA EL PERIODO 2018-2020
INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES (IMIO)
Línea de subvención (IMIO, 15 de 24): Premios Lilí Álvarez
1. Resultados ejercicio anterior:
1.1. Ejecución presupuestaria:
8.000 €

1.2. Resultado de los indicadores de seguimiento:
23 participantes
1.3 Observaciones y comentarios sobre los resultados del ejercicio anterior:

2. Información ejercicio actual:
2.1 Previsión presupuestaria:
En el proyecto de PGE de 2019 estaba previsto un presupuesto de 20.000 €. (5.000 € de premio por
cada una de las categorías)

2.2 Actualización en su caso de los indicadores de seguimiento:

2.3 Observaciones y comentarios:
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PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES
CON LAS CORTES E IGUALDAD PARA EL PERIODO 2018-2020
INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES (IMIO)
Línea de subvención (IMIO, 16 de 24):
A FAVOR DE COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS DE ESPAÑA PARA EL REFUERZO Y
CONSOLIDACIÓN DEL PROGRAMA DEL FOMENTO DEL LIDERAZGO DE LAS MUJERES EN LOS
ÓRGANOS DE DECISIÓN DE LAS SOCIEDADES DEL SECTOR AGROALIMENTARIO E INTERCAMBIO DE
BUENAS PRÁCTIVAS.
1. Resultados ejercicio anterior:
1.1. Ejecución presupuestaria: Pendiente de Justificación.
El Convenio firmado en 2018 tiene una duración desde el 1 de junio de 2018 hasta el 31 de mayo
de 2019.
1.2. Resultado de los indicadores de seguimiento:
La cuenta justificativa se presentará dentro de los 30 días siguientes a la finalización de la duración del
convenio.
1.3 Observaciones y comentarios sobre los resultados del ejercicio anterior:
Debido a los periodos de siembra, recogida y recolección, en el sector agroalimentario hay meses
enteros en los que no pueden realizarse actividades por la imposibilidad de asistencia. Por este motivo,
los Convenios son de carácter anual distribuidos en dos ejercicios económicos.

2. Información ejercicio actual:
2.1 Previsión presupuestaria:
Al estar el presupuesto prorrogado y ser una subvención nominativa, se encuentra en espera de la
aprobación del nuevo presupuesto.

2.2 Actualización en su caso de los indicadores de seguimiento:
Serían los mismos:
Nº de cooperativas
Nº de mujeres participantes
Nº de Actividades realizadas
2.3 Observaciones y comentarios:
Además de la comprobación de carácter cuantitativo, se tiene en cuenta la calidad de las actividades
realizadas en un sector tradicional y masculinizado.
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PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES
CON LAS CORTES E IGUALDAD PARA EL PERIODO 2018-2020
INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES (IMIO)
Línea de subvención (IMIO, 17 de 24):
A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE MUJERES DE LA PESCA (AMUPESCA)
1. Resultados ejercicio anterior:
1.1. Ejecución presupuestaria:
Conforme a la resolución que otorga la subvención el período para la realización de las actividades
comprenderá desde el día 1 de septiembre de 2018 hasta el 30 de julio de 2019.
Se encuentra en fase de ejecución

1.2. Resultado de los indicadores de seguimiento:

1.3 Observaciones y comentarios sobre los resultados del ejercicio anterior:

2. Información ejercicio actual:
2.1 Previsión presupuestaria:

Se preveía una subvención de 30.000 € en los Presupuestos Generales del Estado de 2019

2.2 Actualización en su caso de los indicadores de seguimiento:

2.3 Observaciones y comentarios:
NO se han aprobado los Presupuestos Generales del Estado de 2019, por lo que prorrogan los de 2018
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PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES
CON LAS CORTES E IGUALDAD PARA EL PERIODO 2018-2020
INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES (IMIO)
Línea de subvención (IMIO, 18 de 24): PROGRAMA SARA- CRUZ ROJA ESPAÑOLA
Programa dirigido a la mejora de la empleabilidad de mujeres migrantes en situación de vulnerabilidad
social y laboral
1. Resultados ejercicio anterior:
1.1. Ejecución presupuestaria:
125.000 €
1.2. Resultado de los indicadores de seguimiento:
Nº de mujeres que se encuentran en activo a los seis meses de finalizar el itinerario: 36
Nº de mujeres que han mejorado su situación en el mercado laboral a los seis meses de finalizar: 129
1.3 Observaciones y comentarios sobre los resultados del ejercicio anterior:
Los datos de los indicadores de seguimiento a los seis meses, se refieren a la subvención concedida en
2017, para desarrollar el programa durante las anualidades 2017-2018.
2. Información ejercicio actual:
2.1 Previsión presupuestaria:
125.000 €

2.2 Actualización en su caso de los indicadores de seguimiento:

2.3 Observaciones y comentarios:
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PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES
CON LAS CORTES E IGUALDAD PARA EL PERIODO 2018-2020
INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES (IMIO)
Línea de subvención (IMIO, 19 de 24): PROGRAMA SARA-CEPAIM
Programa dirigido a la mejora de la empleabilidad de mujeres migrantes en situación de vulnerabilidad
social y laboral
1. Resultados ejercicio anterior:
1.1. Ejecución presupuestaria:
125.000 €
1.2. Resultado de los indicadores de seguimiento:
Nº de mujeres que se encuentran en activo a los seis meses de finalizar el itinerario: 27
Nº de mujeres que han mejorado su situación en el mercado laboral a los seis meses de finalizar: 135
1.3 Observaciones y comentarios sobre los resultados del ejercicio anterior:
Los datos de los indicadores de seguimiento a los seis meses, se refieren a la subvención concedida en
2017, para desarrollar el programa durante las anualidades 2017-2018.
2. Información ejercicio actual:
2.1 Previsión presupuestaria:
125.000 €

2.2 Actualización en su caso de los indicadores de seguimiento:

2.3 Observaciones y comentarios:
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PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES
CON LAS CORTES E IGUALDAD PARA EL PERIODO 2018-2020
INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES (IMIO)
Línea de subvención (IMIO, 20 de 24): PROGRAMA SARA- FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO
Programa dirigido a la mejora de la empleabilidad de mujeres de etnia gitana en situación de
vulnerabilidad social y laboral
1. Resultados ejercicio anterior:
1.1. Ejecución presupuestaria:
125.000 €
1.2. Resultado de los indicadores de seguimiento:
Nº de mujeres que se encuentran en activo a los seis meses de finalizar el itinerario: 3
Nº de mujeres que han mejorado su situación en el mercado laboral a los seis meses de finalizar: 136
1.3 Observaciones y comentarios sobre los resultados del ejercicio anterior:
Los datos de los indicadores de seguimiento a los seis meses, se refieren a la subvención concedida en
2017, para desarrollar el programa durante las anualidades 2017-2018.
2. Información ejercicio actual:
2.1 Previsión presupuestaria:
125.000 €

2.2 Actualización en su caso de los indicadores de seguimiento:

2.3 Observaciones y comentarios:
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PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES
CON LAS CORTES E IGUALDAD PARA EL PERIODO 2018-2020
INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES (IMIO)
Línea de subvención (IMIO, 21 de 24): PROGRAMA SARA-FEUP
Programa dirigido a la mejora de la empleabilidad de mujeres mayores de 45 años y mujeres jóvenes
en situación de vulnerabilidad social y laboral
1. Resultados ejercicio anterior:
1.1. Ejecución presupuestaria:
250.000 € (2018)
1.2. Resultado de los indicadores de seguimiento:
Nº de mujeres que se encuentran en activo a los seis meses de finalizar el itinerario: 19
Nº de mujeres que han mejorado su situación en el mercado laboral a los seis meses de finalizar: 91
1.3 Observaciones y comentarios sobre los resultados del ejercicio anterior:
Los datos de los indicadores de seguimiento a los seis meses, se refieren a la subvención concedida en
2017, para desarrollar el programa durante las anualidades 2017-2018, en la que solo se trabajaba con
mujeres mayores de 45 años y el presupuesto fue de 125.000 €

2. Información ejercicio actual:
2.1 Previsión presupuestaria:
250.000 €

2.2 Actualización en su caso de los indicadores de seguimiento:

2.3 Observaciones y comentarios:
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PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES
CON LAS CORTES E IGUALDAD PARA EL PERIODO 2018-2020
INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES (IMIO)
Línea de subvención (IMIO, 22 de 24):
A FAVOR DE LA CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE ESPAÑA PARA LA
REALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO EMPRESARIAL A LAS MUJERES (PAEM)
1. Resultados ejercicio anterior:
1.1. Ejecución presupuestaria: 100% ejecutado. El presupuesto asciende a 2.083.299€ de los que
360.000 € han sido aportados por el presupuesto del Instituto de la Mujer, 1.290.248 € provienen del
FSE y 433.051 a cargo de las Cámaras de Comercio.
1.2. Resultado de los indicadores de seguimiento:
Indicadores de seguimiento y evaluación.
-

Nº usuarias: 13.107

1.3 Observaciones y comentarios sobre los resultados del ejercicio anterior:
Este Convenio se fundamenta en la necesidad de contar el apoyo y servicio técnico para la promoción
de la actividad empresarial de las mujeres. Se cofinancia a través de Fondo Social Europeo, encuadrado
en el Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación de FSE 2014-2020, otra parte a través del
presupuesto del Instituto de la Mujer, y una tercera a cargo de las Cámaras de Comercio en el marco
del PAEM.

2. Información ejercicio actual:
2.1 Previsión presupuestaria:
Al estar el presupuesto prorrogado y ser una subvención nominativa, se encuentra en espera de la
aprobación del nuevo presupuesto.
2.2 Actualización en su caso de los indicadores de seguimiento:
Serían los mismos
2.3 Observaciones y comentarios:
Desde el mes de enero de 2019 las Cámaras de Comercio de España ha continuado el servicio, el cual
viene desarrollándose de manera ininterrumpida desde el año 2000.
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PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES
CON LAS CORTES E IGUALDAD PARA EL PERIODO 2018-2020
INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES (IMIO)
Línea de subvención (IMIO, 23 de 24):
A FAVOR DE LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES (CEOE) PARA EL
DESARRROLLO DE LA VI EDICIÓN DEL “PROYECTO PROMOCIONA” DE SENSIBILIZACIÓN, FORMACIÓN,
DESARROLLO PROFESIONAL, LIDERAZGO, VISIBILIZACIÓN DEL TALENTO FEMENINO Y PROMOCIÓN
DE MUJERES DIRECTIVAS PARA MEJORAR Y FACILITAR SU ACCESO A PUESTOS DE TOMA DE DECISIÓN
EN LAS EMPRESAS.
1. Resultados ejercicio anterior:
1.1. Ejecución presupuestaria:
Conforme al convenio la subvención se encuentra en periodo de ejecución ya que el período para la
realización de las actividades comprenderá desde el día 1 de abril de 2018 hasta el 30 de junio de 2019.

1.2. Resultado de los indicadores de seguimiento:

1.3 Observaciones y comentarios sobre los resultados del ejercicio anterior:

2. Información ejercicio actual:
2.1 Previsión presupuestaria:
Se preveía una subvención de 150.000 € en los Presupuestos Generales del Estado de 2019

2.2 Actualización en su caso de los indicadores de seguimiento:

2.3 Observaciones y comentarios:

NO se han aprobado los Presupuestos Generales del Estado de 2019.
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Línea de subvención (IMIO, 24 de 24):
Subvención nominativa concedida a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para
actuaciones en materia de igualdad 2018

1. Resultados ejercicio anterior:
Ejecución presupuestaria:
200.000 Euros transferidos a la FEMP el 22/12/2017 de forma anticipada, sin exigir constitución de
garantía.
Se han ejecutado las acciones objeto de subvención y justificado dichos gastos en plazo, el 13/02/2018.
Se realizó una devolución del remanente no aplicado al desarrollo de las acciones objeto de la
subvención, por una cuantía de 7.793,65 Euros con fecha 31 de diciembre de 2018.

1.2. Resultado de los indicadores de seguimiento:
Se han llevado a cabo visitas de seguimiento in situ y se ha comprobado también mediante reuniones
con la FEMP y Seminarios con los Ayuntamientos beneficiarios el progreso de las actividades objeto de
subvención. En cuanto al cumplimiento de los objetivos establecidos como indicadores de seguimiento
ha sido muy positivo, con un cumplimiento de entre el 80 y el 100% de los indicadores establecidos
para evaluar el progreso derivado del desarrollo de los proyectos subvencionados.

1.3 Observaciones y comentarios sobre los resultados del ejercicio anterior:
Los resultados merecen una valoración positiva, ya que se han logrado los objetivos establecidos en el
Convenio mediante el cual se canaliza la subvención nominativa: se han diseñado e implementado
planes de conciliación y corresponsabilidad en un grupo de Entidades Locales y en el resto se han
llevado a cabo actividades para impulsar el principio de igualdad de género de forma transversal y se
ha reforzado además con actividades dirigidas a temas más específicos en el marco del principio de
igualdad de oportunidades.

2. Información ejercicio actual:
2.1 Previsión presupuestaria:
El Convenio firmado el 29 de noviembre de 2018 cuenta con una dotación presupuestaria de 300.000
Euros, que fue transferida a la FEMP de forma anticipada el 19/12/2018, sin exigir constitución de
garantía.
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2.2 Actualización en su caso de los indicadores de seguimiento:
El presente Convenio mediante el que se canaliza la subvención nominativa a la FEMP tiene como
objetivo fundamental fomentar la transversalidad de género en la planificación y desarrollo de las
políticas públicas locales. En este marco de actuación, se fomentará la creación, reforzamiento y
desarrollo de las unidades y estructuras de igualdad municipales, así como el empoderamiento de las
mujeres en el ámbito local y la puesta en marcha y/o desarrollo de planes de igualdad en el ámbito
municipal. Por lo tanto, los indicadores medirán la creación, reforzamiento y desarrollo de las unidades
y estructuras de igualdad a nivel municipal; además de la puesta en marcha de planes de igualdad.
2.3 Observaciones y comentarios:
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