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MINISTERIO 
DE DEFENSA 

EJÉRCITO DEL AIRE 

GABINETE DEL JEMA 

OFICINA DE COMUNICACIÓN 

MEMORIA DEL ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO 

 
ORDEN MINISTERIAL POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES 

REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE LOS PREMIOS EJÉRCITO DEL AIRE 

 
Se emite la presente memoria en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 

931/2017, de 27 de octubre, por el que se regula la Memoria del Análisis de Impacto 
Normativo, así como de lo contemplado en la Guía Metodológica para la elaboración de 
la memoria del análisis de impacto normativo, aprobada por el Acuerdo de Consejo de 
Ministros de 11 de diciembre de 2009. 

Se sigue el formato de memoria abreviada, constando de los siguientes apartados:  
 

a) Resumen ejecutivo.  
b) Justificación de la memoria abreviada.  
c) Base jurídica y rango del proyecto normativo.  
d) Breve descripción del contenido y de la tramitación de la propuesta normativa.  
e) Oportunidad de la norma.  
f) Listado de las normas que quedan derogadas.  
g) Impacto presupuestario.  
h) Impacto por razón de género. 
i) Otros impactos considerados. 
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A) RESUMEN EJECUTIVO 
Ministerio/Órgano 
proponente 

Ministerio de Defensa/Ejército 
del Aire Fecha 10-04-2018 

Título de la norma Orden ministerial por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de los Premios Ejército 
del Aire. 

Tipo de Memoria                                        Normal          Abreviada      

OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA 

Situación que se regula Se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de los Premios Ejército del Aire, premios que 
constituyen uno de los referentes, a nivel cultural y 
social del Ejército del Aire, más ambiciosos en la 
actualidad, al tiempo que uno de sus principales 
elementos en la estrategia de comunicación hacia los 
componentes de la institución y, sobre todo, hacia el 
exterior. 

Objetivos que se 
persiguen Adecuar los premios objeto de esta regulación, al tener 

la consideración de subvenciones, a las disposiciones 
contenidas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, y en el 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. 

Principales alternativas 
consideradas 

 

No hay alternativas. 
 

CONTENIDO Y ANÁLISIS JURÍDICO 

Tipo de norma Orden ministerial. 
Estructura de la norma - Título de la disposición. 

- Parte expositiva. 

- Las propias bases reguladoras estructuradas en diez 
artículos. 

- Una disposición adicional. 

- Tres disposiciones finales. 

 X 
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Informes recabados En el ámbito interno del Ministerio de Defensa se han 
recabado informes de: la Asesoría Jurídica General de 
la Defensa, la Intervención General de la Defensa, la 
Dirección General de Asuntos Económicos, el Estado 
Mayor Conjunto, el Ejército de Tierra, la Armada, el 
Gabinete Técnico de la Ministra de Defensa, la 
Dirección de Comunicación Institucional de la Defensa, 
el Gabinete del Secretario de Estado de Defensa, el 
Gabinete Técnico del Secretario de Estado de Defensa, 
el Gabinete Técnico del Subsecretario de Defensa, la 
Subdirección General de Publicaciones y Patrimonio 
Cultural de la Secretaría General Técnica, el Gabinete 
Técnico de la Secretaría General de Política de 
Defensa, la Asesoría Jurídica del Ejército del Aire, la 
Dirección de Asuntos Económicos del Ejército del Aire, 
la Intervención Delegada Central en el Ejército del Aire 
y el Servicio Histórico y Cultural del Ejército del Aire. 

Aprobación previa del Ministro de Hacienda y Función 
Pública.  

Trámite de audiencia No procede. 

ANÁLISIS DE IMPACTOS 

ADECUACIÓN AL ORDEN 
DE COMPETENCIAS  

¿Cuál es el título competencial prevalente?  

Artículo 149.1.4.ª de la Constitución Española. 

IMPACTO ECONÓMICO Y 
PRESUPUESTARIO 

 

 

 

 

 

Efectos sobre la 
economía en general. Nulo. 

En relación con la 
competencia 

 la norma no tiene 
efectos significativos sobre la 
competencia. 

 la norma tiene efectos 
positivos sobre la 
competencia. 

 la norma tiene efectos 
negativos sobre la 
competencia. 

X   
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Desde el punto de vista 
de las cargas 
administrativas 

 

supone una reducción 
de cargas administrativas. 
Cuantificación 
estimada:__________ 
 

incorpora nuevas 
cargas administrativas. 
Cuantificación 
estimada:__________ 

no afecta a las cargas 
administrativas. 

Desde el punto de vista 
de los presupuestos, la 
norma 

      Afecta a los 
presupuestos de la 
Administración del 
Estado. 

      Afecta a los 
presupuestos de otras 
Administraciones 
Territoriales. 

 

implica un gasto: 

implica un ingreso. 

 

 

 

IMPACTO DE GÉNERO 

 

La norma tiene un 
impacto de genero Negativo  

Nulo   

Positivo   

OTROS IMPACTOS 
CONSIDERADOS 

La norma tiene un impacto nulo sobre la familia, la 
infancia y la adolescencia. 

OTRAS 
CONSIDERACIONES Nada que reseñar. 

 

X 

 

 

 

X 
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B) JUSTIFICACIÓN DE LA MEMORIA ABREVIADA.  
El proyecto de orden ministerial establece las bases reguladoras para la concesión 

de los Premios Ejército del Aire. 
Teniendo estos premios la consideración de subvenciones al otorgarse con la 

previa solicitud del beneficiario, se adecua su regulación a las disposiciones contenidas 
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el 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. De este modo se asegura el cumplimiento de 
los principios que han de informar la gestión de subvenciones: publicidad, transparencia, 
concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación; eficacia en el cumplimiento de 
los objetivos fijados y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.  

Del proyecto normativo no se deriva impacto alguno sobre la economía en general 
ni se producen efectos significativos sobre la competencia. No afecta a las cargas 
administrativas ni tiene impacto presupuestario por sí mismo. El impacto por razón de 
género es nulo. Así, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Real Decreto 
931/2017, de 27 de octubre, por el que se regula la Memoria del Análisis de Impacto 
Normativo, y en el apartado V de la Guía Metodológica para la elaboración de la memoria 
del análisis de impacto normativo, aprobada por el Acuerdo de Consejo de Ministros de 
11 de diciembre de 2009, se ha utilizado el formato de memoria abreviada para la 
elaboración de la presente memoria del análisis de impacto normativo. 

 
C) BASE JURÍDICA Y RANGO DEL PROYECTO NORMATIVO. 

Constituye la base jurídica de este proyecto normativo el artículo 17 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que habilita a los ministros 
correspondientes para el establecimiento, por orden ministerial, de las bases reguladoras 
de la concesión de las subvenciones.  

Los premios objeto de la presente regulación, al otorgarse con la previa solicitud 
del beneficiario, se incluyen en el ámbito de aplicación de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, como así resulta del artículo 4.a) de la citada ley interpretado a sensu 
contrario, justificándose así el rango normativo -orden ministerial- del proyecto que nos 
ocupa. 
 
D) BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO Y DE LA TRAMITACIÓN DE LA 

PROPUESTA NORMATIVA. 
 
1.º Contenido. 

La orden ministerial consta de una parte expositiva, las propias bases reguladoras 
estructuradas en diez artículos, una disposición adicional y tres disposiciones finales. 

El artículo 1 establece el objeto y la finalidad de la orden ministerial; el artículo 2, 
las disciplinas, modalidades, categorías y premios; el artículo 3, los principios generales 
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y el procedimiento de concesión; el artículo 4, los órganos competentes para la 
ordenación, instrucción y resolución del procedimiento; el artículo 5, la convocatoria; el 
artículo 6, la forma y plazo de presentación de las solicitudes; el artículo 7, los Jurados; 
el artículo 8, los criterios objetivos de otorgamiento de los premios y ponderación; el 
artículo 9, las consideraciones particulares del procedimiento y recursos, y el artículo 10, 
los requisitos y obligaciones de los participantes y los beneficiarios. 

La disposición adicional única establece la delegación de competencias en el Jefe 
de Estado Mayor del Ejército del Aire; la disposición final primera, la normativa aplicable; 
la disposición final segunda, las facultades de aplicación, y la disposición final tercera, la 
entrada en vigor, fijando el día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial del 
Estado” dada la perentoriedad de los plazos contenidos en la norma.  
 
2.º Tramitación. 

Durante la tramitación interna del expediente normativo emitieron informe la 
Dirección General de Asuntos Económicos, el Estado Mayor Conjunto, el Ejército de 
Tierra, la Armada, el Gabinete Técnico de la Ministra de Defensa, la Dirección de 
Comunicación Institucional de la Defensa, el Gabinete del Secretario de Estado de 
Defensa, el Gabinete Técnico del Secretario de Estado de Defensa, el Gabinete Técnico 
del Subsecretario de Defensa, la Subdirección General de Publicaciones y Patrimonio 
Cultural de la Secretaría General Técnica, el Gabinete Técnico de la Secretaría General 
de Política de Defensa, la Asesoría Jurídica del Ejército del Aire, la Dirección de Asuntos 
Económicos del Ejército del Aire, la Intervención Delegada Central en el Ejército del Aire 
y el Servicio Histórico y Cultural del Ejército del Aire. 

Únicamente la Subdirección General de Publicaciones y Patrimonio Cultural de la 
Secretaría General Técnica y la Intervención Delegada Central en el Ejército del Aire 
formularon sendas observaciones, la primera en el sentido de adecuar la cesión de los 
derechos de explotación, reproducción, publicación, exhibición y comunicación pública, 
inclusive en redes sociales, a lo previsto en el texto refundido de la Ley de Propiedad 
Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y, la 
segunda, a modo de recordatorio, sobre el preceptivo sometimiento a la correspondiente 
fiscalización previa, observaciones que fueron íntegramente aceptadas. 

La Secretaría General Técnica recabó los informes preceptivos de la Asesoría 
Jurídica General de la Defensa y de la Intervención General de la Defensa, en virtud del 
artículo 17.1, párrafo segundo, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. Las observaciones formuladas por estos dos órganos fueron 
desestimadas al considerarlas subsumibles en la disposición final primera -Normativa 
aplicable- de la orden ministerial, en cuanto contienen regulación procedimental genérica 
prevista en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, o bien, en la concreta remisión normativa a ciertos 
aspectos del procedimiento subvencional contenida en el propio articulado del proyecto 
normativo que nos ocupa. 

Esta orden ministerial se adecua a los principios de buena regulación a que se 
refiere el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
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Administrativo Común de las Administraciones Públicas, principios de necesidad, 
eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. 

Habiéndose sustanciado el trámite de consulta pública, a través del portal web de 
este Departamento ministerial, con carácter previo a la elaboración del texto, no se 
recibió aportación alguna. 

No se ha sustanciado el trámite de audiencia e información pública al no afectar 
la norma a los derechos e intereses legítimos de las personas. 

La presente orden ministerial, al constituir un procedimiento administrativo, 
requiere la aprobación previa del Ministro de Hacienda y Función Pública, exigida en el 
artículo 26.5, párrafo quinto, de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.  

Así, esta Secretaría General Técnica solicitó la citada aprobación previa, 
otorgándose la misma, sin perjuicio de una observación, que fue íntegramente aceptada 
incorporándose en el apartado G de esta memoria un último párrafo en el sentido 
indicado por el Ministerio de Hacienda y Función Pública. 

 
E) OPORTUNIDAD DE LA NORMA. 
1.º Motivación. 

Los Premios Ejército del Aire son uno de los pilares fundamentales de la nueva 
imagen que se quiere dar a la sociedad. La promoción de la cultura aeronáutica, la amplia 
repercusión social de los festivales aéreos, las misiones exteriores, la creación literaria y 
la multimedia, la renovación tecnológica, la investigación aeroespacial, la excelencia en 
el deporte y otros campos de temática aeronáutica suponen facetas creativas que 
contribuyen a dar mayor relevancia y experiencia con cada convocatoria de los Premios 
Ejército del Aire.  

La concesión de los Premios Ejército del Aire, cuyas bases reguladoras se 
establecen en esta norma, es accesible a todos los solicitantes que reúnan los requisitos 
exigidos en la correspondiente convocatoria, conllevando todo un procedimiento de 
gestión cuya finalidad es asegurar el cumplimiento de los principios de publicidad, 
transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación; eficacia en el 
cumplimiento de los objetivos fijados y eficiencia en la asignación y utilización de los 
recursos públicos. 

Otorgándose estos premios con la previa solicitud del beneficiario, se incluyen en 
el ámbito de aplicación de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, resultando así de la interpretación a sensu contrario del artículo 4.a) de 
esta ley. 

Resulta pues necesario y oportuno la elaboración de una orden ministerial que, 
de conformidad con lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y con la 
finalidad de establecer el marco de definición del objeto de estos premios, los potenciales 
participantes y sus requisitos, el régimen de convocatoria y concesión de los premios, 
así como cualquier otro elemento relevante que permita mejorar el cumplimiento de los 
principios recogidos en dicha ley y anteriormente citados, regule dichos aspectos. 
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Todo ello justifica que se dicte esta orden ministerial por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de los Premios Ejército del Aire.  

 
2.º Objetivos. 

Establecer las bases reguladoras para la concesión de los Premios Ejército del 
Aire, premios que constituyen uno de los referentes, a nivel cultural y social del Ejército 
del Aire, más ambiciosos en la actualidad, al tiempo que uno de sus principales 
elementos en la estrategia de comunicación hacia los componentes de la institución y, 
sobre todo, hacia el exterior. 

Se concretarán así los extremos que, como mínimo, debe contener la norma 
reguladora de las bases de concesión de los Premios Ejército del Aire, según lo dispuesto 
en el artículo 17.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. 

 
3.º Alternativas. 

No existiendo previamente orden ministerial alguna estableciendo las bases 
reguladoras para la concesión de los Premios Ejército del Aire y, ante el imperativo legal 
anteriormente expuesto, no hay alternativa posible. 
 
F) LISTADO DE LAS NORMAS QUE QUEDAN DEROGADAS. 

El presente proyecto normativo carece de cláusula derogatoria. 
 
G) IMPACTO PRESUPUESTARIO. 

Este proyecto de orden ministerial carece por sí mismo de impacto presupuestario, 
no conllevando incremento de gastos públicos o disminución de ingresos públicos. 

Cada convocatoria anual especificará la cuantía total máxima de los premios 
convocados, en el marco del correspondiente Plan Estratégico de Subvenciones del 
Ministerio de Defensa. 

Se reseña que la composición y el funcionamiento de los distintos jurados que se 
constituyan se llevará a cabo con los medios personales, materiales y técnicos 
disponibles en el Ejército del Aire, sin que ello pueda suponer incremento de los gastos 
de personal por ningún concepto. 
 
H) IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO. 

El presente proyecto normativo tiene un impacto por razón de género nulo, dado 
que no existen desigualdades de partida en relación con la igualdad de oportunidades y 
de trato entre mujeres y hombres y el contenido del proyecto no introduce medidas o 
criterios contrarios a las condiciones de igualdad entre ambos géneros. 
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I) OTROS IMPACTOS CONSIDERADOS. 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 22 de la Ley Orgánica 1/1996, de 
15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y en la disposición adicional décima de la Ley 40/2003, 
de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas, se informa que esta orden 
ministerial tiene impacto nulo en la infancia, en la adolescencia y en la familia. 

 
 

       Madrid, 10 de abril de 2018. 
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