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Los 75 millones de euros del Fondo Especial del Estado para la 
dinamización de la economía y el empleo, que corresponden al 
Ministerio de Defensa, se distribuirán en tres ejes: 
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• Obras de infraestructura (41.443.785 €) 
• Actuaciones medioambientales (12.674.251 €) 
• Rehabilitación de viviendas (20.881.964 €) 

 
La inversión se gestionará a través de distintos Centros Directivos: 
Órgano Central (que ejecutará sus propios proyectos de 
infraestructura y la totalidad de las actuaciones medioambientales), 
Cuarteles Generales de tres Ejércitos, Unidad Militar de 
Emergencias, Instituto de la Vivienda de la Fuerzas Armadas y 
Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa a fin de 
agilizar al máximo la movilización de los recursos asignados y 
garantizar la pronta ejecución. 
 
En cuanto a los instrumentos para ejecutar el presupuesto, cabe 
señalar que más del 50% de las obras serán realizadas por un medio 
propio del Estado: el Servicio Militar de Construcciones y cerca del 
16% del presupuesto corresponde a actuaciones medioambientales 
que serán, en su mayor parte, realizadas por otro medio propio del 
Estado: TRAGSA. Este esquema asegura, en ambos casos, la 
ejecución en tiempo y forma de las distintas actuaciones. 
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La inversión restante, aproximadamente un 34% del total (que no 
ejecutarán  TRAGSA ni el Servicio Militar de Construcciones), 
corresponde en su mayoría a obras de menor entidad que, por la 
agilidad y especificidad de los diferentes órganos de contratación, 
estarán en breve iniciadas. 
 
La gran mayoría de los proyectos (más de 2/3) tienen iniciado el 
proceso de contratación, siendo el objetivo completarlo en las 
próximas semanas, lo que asegurará la total ejecución de estos 
fondos en tiempo y forma. 

 


