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Orden Ministerial q /2018, de ~ 6 de /eb>tero , por la que se aprueba el Plan
Estratégico de Subvenciones del Ministerio de Defensa para el periodo 2018-2020.
Uno de los principales instrumentos para la Planificación de la actividad
subvenciona! es el Plan Estratégico de Subvenciones, que se encuentra regulado en
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en adelante LGS, y
en el Re-al 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, en adelante RGS.
Así, el artículo 8 de la LGS establece que "los órganos de las Administraciones
Públicas o cualesquiera entes que propongan el establecimiento de subvenciones,
con carácter previo, deberán concretar en un Plan Estratégico de subvenciones los
objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación, el plazo necesario para su
consecución, los costes previsibles y sus fuentes de financiación, supeditándose en
todo caso al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria".
Dicho artículo 8 fue desarrollado por los artículos 1O a 15 del RGS,
estableciendo cuales deben ser los principios rectores, el ámbito y el contenido de
los planes estratégicos de subvenciones, así como la competencia para su
aprobación por parte del titular del Departamento, el seguimiento que debe realizarse
de los mismos y los efectos de su incumplimiento.
El Ministerio de Defensa es el órgano encargado de la ordenación,
coordinación y ejecución de las directrices generales del Gobierno sobre política de
Defensa concebida en un escenario global, que precisa de la colaboración y apoyo
constante de la sociedad y la comprensión de todos los ciudadanos, por lo que viene
gestionando subvenciones públicas directamente vinculadas con sus competencias,
de cultura de defensa, y en materia de personal, de reclutamiento, de enseñanza, en
el ineludible marco de estabilidad presupuestaria y el actual contexto de
consolidación fiscal y de austeridad en el gasto público, que exigen disponer en la
actuación administrativa de los adecuados instrumentos de planificación de las
políticas públicas. A todo ello pretende dar respuesta este Plan Estratégico de
Subvenciones del Ministerio de Defensa para el periodo 2018-2020.
La aprobación de este Plan Estratégico de Subvenciones pretende la
consecución de los objetivos que en los párrafos siguientes se exponen.
En primer lugar, dotar al Departamento y, con él, a sus organismos públicos y
entidades de derecho público vinculados o dependientes, de un instrumento de
planificación de las políticas públicas que tengan por objeto el fomento de una
actividad de utilidad pública, de interés social o de promoción relacionadas con las
materias de la competencia del Ministerio de Defensa.
En segundo lugar, y desde una perspectiva económica-financiera, definir
instrumentos de gestión más uniformes en el conjunto del Departamento que
permitan mejorar la eficacia y la eficiencia de las subvenciones.
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En tercer lugar, y desde la perspectiva de la transparencia, el acceso a la
información pública y el control, permitiendo al Ministerio de Defensa el adecuado
cumplimiento de las obligaciones derivadas de la normativa aplicable de referencia.
Este Plan incluye 26 líneas de subvención gestionadas por diferentes órganos
del Departamento, que se agrupan en cuatro objetivos estratégicos, que de
conformidad con la política del Gobierno en materia de Defensa, pretenden, fomentar
y difundir la cultura de defensa, complementar la formación del personal miliar, así
como mejorar la capacitación del mismo, fomentar la realización de actividades de
investigación científica y técnica, en los ámbitos, aeroespacial, aeronáutico, de la
hidrodinámica, y de las tecnologías de la defensa y seguridad, y apoyar a las
fundaciones y asociaciones cuyo objetivo sea colaborar en la satisfacción de
necesidades básicas al personal militar retirado, viudas/os y huérfanos del mismo
que se encuentren en situación de discapacidad o en situación de gran necesidad.
Con ocasión de la aprobación de este Plan, se procede a racionalizar y
simplificar las líneas de subvenciones actualmente existentes en el Departamento.
Además, se favorece particularmente la concurrencia competitiva como
procedimiento ordinario de concesión de las mismas, siendo las subvenciones de
concesión directa una excepción.
En el proceso de elaboración de esta orden ministerial l1an participado los
diferentes órganos directivos que gestionan las subvenciones . habiéndose dado
conocimiento del proyecto de esta disposición a las asociaciones profesionales
inscritas en el Registro de Asociaciones Profesionales de miembros de las Fuerzas
Armadas, conforme al artículo 40.1.c) de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de
derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas. Asimismo han emitido
informe la Asesoría Jurídica General de la Defe_nsa y la Intervención General de la
Defensa.
En su virtud,
DISPONGO:
Artículo único. Aprobación del Plan.
Se aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones del Ministerio de Defensa
para el periodo 2018-2020 que se inserta a continuación.
Disposición final única. Vigencia.
El Plan aprobado en la presente orden ministerial estará vigente desde el 1
de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2020.
Madrid, /
de /~br-er-o de 2018
LA MINISTRA DE DEFENSA
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Plan Estratégico de Subvenciones del Ministerio de Defensa para el
periodo 2018-2020.
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1. INTRODUCCIÓN.
1.1. Contenido normativo: princ1p1os normativos y justificación del plan
estratégico de subvenciones.
Los artículos 31.2 y 135 de la Constitución Española establecen que el gasto público
debe regirse por los principios de equidad, eficiencia y estabilidad presupuestaria.
En este mismo sentido, el Tribunal de Cuentas ha manifestado en su Informe de
Fiscalización nº 1052 de los Planes Estratégicos de Subvenciones del Área de
Política Administrativa del Estado que "La actividad subvenciona! de la
Administración Pública debe ser planificada con el objeto de realizar una asignación
equitativa, eficaz, eficiente y económica de los recursos públicos con pleno
sometimiento a la ley y al Derecho, en coherencia con los principios constitucionales
declarados en los artículos 31.2 y 103.1 de la Carta Magna.
Uno de los principales instrumentos para la Planificación de la actividad
subvenciona! es el Plan Estratégico de Subvenciones, que se encuentra regulado
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS) y en el
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
LGS (RGS)."
En dicho marco regulador, el artículo 8.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, dentro de las disposiciones comunes a las subvenciones
públicas, prevé como principio general de gestión que los órganos de las
Administraciones Públicas y cualesquiera entes públicos que propongan su
establecimiento deben elaborar, con carácter previo, un plan estratégico de
subvenciones (PES), en el que se habrán de concretar los objetivos y efectos
pretendidos con su aplicación, el plazo necesario para su consecución, los costes
previsibles y sus fuentes de financiación, sometiéndose en todo caso al
cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.
Previsión que se encuadra en la exigencia constitucional de que el gasto público ha
de responder a criterios de eficiencia, tal y como se ha mencionado anteriormente,
determinante de que toda subvención debe concederse para la consecución de un
fin público.
El artículo 8 de la LGS citado, ha sido desarrollado por los artículos 1O a 15 del
Reglamento de la LGS, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio,
estableciendo cuales deben ser los principios rectores, el ámbito y el contenido de
los PES, así como la competencia para su aprobación, el seguimiento que debe
realizarse del mismo y los efectos de su incumplimiento.
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No obstante el tiempo transcurrido desde la aprobación de la LGS, el Ministerio de
Defensa no ha contado con un PES. Más allá de la obligación legal, el ineludible
cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y el actual contexto de
consolidación fiscal y de austeridad en el gasto público exigen en este momento,
más que nunca, disponer en la actuación administrativa de· los adecuados
instrumentos de planificación de las políticas públicas, como es el caso de los
planes estratégicos de subvenciones.
1.2. Objetivos generales pretendidos con la aprobación del Plan Estratégico
de Subvenciones del Ministerio de Defensa.

La elaboración del Plan Estratégico de Subvenciones del MINISDEF 2018-2020 se
concibe como una herramienta que permite abordar una auténtica planificación
estratégica de las políticas públicas de contenido subvenciona! desarrolladas por el
Departamento y, al tiempo, cumplimentar desde un punto de vista formal y material
lo previsto en el artículo 8 de la LGS. Así lo exige la legalidad, pero también el actual
contexto de consolidación fiscal y de eficiencia en la ejecución del gasto público.
Conforme a dichas consideraciones, se configura para conseguir una mayor
eficacia en el cumplimiento de los objetivos de la actividad subvenciona! del
Departamento y una mayor eficiencia en la asignación del gasto público, y para ello
deben racionalizarse las actuaciones subvencionales desarrolladas.
Teniendo presente todo lo anterior, la elaboración del PES 2018-2020 del
MINISDEF pretende lo siguiente:
Dotar al Departamento de un instrumento de planificación de las políticas
públicas que tengan por objeto el fomento de una actividad de utilidad
pública, o de interés social, o de promoción, relacionada con las materias
de la competencia del MINISDEF.
Desde una perspectiva económica-financiera, definir instrumentos de
gestión más uniformes en el conjunto del Departamento que permitan
mejorar la eficacia y la eficiencia de las subvenciones.
Desde la perspectiva de la transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno, proporcionando al MINISDEF del soporte preciso para
cumplimentar las obligaciones que se derivan de la normativa sobre la
materia.
Con todo, no debe olvidarse, que se trata del primer PES que se aprueba en el
MINISDEF. El seguimiento y evaluación que se realizará del mismo permitirá, sin
duda alguna, la mejora y el perfeccionamiento de los planes estratégicos de
subvenciones que se realicen en el futuro en el Departamento.
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2. PRINCIPALES ELEMENTOS DEL CONTENIDO DEL PLAN ESTRATÉGICO
DE SUBVENCIONES DEL MINISTERIO DE DEFENSA.
2.1. Ámbito subjetivo.
De acuerdo con el artículo 11, apartados 1 y 2, del Reglamento de la LGS, se ha de
aprobar un plan estratégico para cada Ministerio, que abarcará las subvenciones
tanto de sus órganos como de los organismos y demás entes públicos a él
vinculados. No obstante, se prevé asimismo que puedan aprobarse planes
estratégicos especiales, de ámbito inferior al ministerial, cuando su importancia
justifique su desarrollo particularizado. Se ha considerado más adecuado elaborar
un PES único para el conjunto del departamento y la totalidad de sus áreas de
actividad como instrumento global de planificación, para mejora de la eficacia y la
eficiencia, publicidad y transparencia.

2.2. Periodo de vigencia.
De acuerdo con el artículo 11.4 del Reglamento de la LGS, los planes estratégicos
contendrán previsiones para un periodo de vigencia de tres años, salvo que por la
especial naturaleza del sector afectado, sea conveniente establecer un plan
estratégico de duración diferente.
Teniendo presente esta previsión reglamentaria, y no apreciándose una especial
naturaleza en sector económico y social afectado por la actividad subvenciona! del
MINISDEF, el PES del Departamento tendrá vigencia para el periodo 2018-2020.

2.3. Competencias y objetivos estratégicos.
Según el artículo 9 del Real Decreto 1823/2011, de 21 de diciembre, por el que se
reestructuran los departamentos ministeriales y el artículo 1 del Real Decreto
454/2012, de 5 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio de Defensa, corresponde a éste "la preparación, el desarrollo y la
ejecución de la política de defensa determinada por el Gobierno y la gestión de la
administración militar."

De conformidad con la política del Gobierno en materia de defensa, en el ámbito de
la subvención, se persiguen los siguientes objetivos estratégicos:
1.
Fomento de la cultura de Defensa. Trata de fomentar y difundir la
cultura de defensa como elemento esencial para garantizar la seguridad y el
bienestar de los españoles, así como que la sociedad española conozca,
valore y se identifique con su historia y con el esfuerzo solidario de las
Fuerzas Armadas salvaguardando los intereses nacionales.
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2.
Formación del personal. Complementar la formación del personal
miliar, así como mejorar la capacitación del mismo, permitiendo el desarrollo
de la carrera militar, y potencie la promoción interna, al tiempo que se
favorezca la ejecución de planes de salidas profesionales que faciliten el
aprovechamiento de las capacidades profesionales de los militares para su
incorporación al ámbito laboral ajeno a las Fuerzas Armadas.

3.
Fomento de la investigación relacionada con defensa y
seguridad. Pretende fomentar la realización de actividades de investigación
científica y técnica, en los ámbitos, aeroespacial, aeronáutico, de la
hidrodinámica, y de las tecnologías de la defensa y seguridad, dentro del
plan estatal de investigación científica y técnica y el plan estatal de
innovación, y los programas marco de la Unión Europea, así como en el
ámbito estricto de la Defensa.
4.
Ayudar al personal retirado, viudos, viudas y huérfanos del
personal militar necesitados. Pretende apoyar a las fundaciones y
asociaciones cuyo objetivo sea colaborar en la satisfacción de necesidades
básicas al personal retirado, viudas/os y huérfanos del personal militar que
se encuentren en situación de discapacidad o en situación de gran necesidad
con bajos ingresos.
2.4. Líneas de subvenciones.
El presente PES del MINISDEF 2018-2020 incluye un total de 26 líneas de
subvenciones para la consecución de los objetivos estratégicos señalados en el
apartado anterior.
Desde la perspectiva presupuestaria, durante 2018 las líneas de subvenciones
tendrán un presupuesto estimado de 2.479.960 euros, partiendo de los créditos
establecidos en la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2017, y la previsión de crédito para este fin en 2018, para el
resto de los ejercicios se tendrá en cuanta la previsión de crédito, en el régimen de
seguimiento y evaluación continua aplicable a las diferentes líneas de
subvenciones, y las actualizaciones del mismo que se llevarán a cabo según lo
dispuesto en el apartado 4.2.
Según su procedimiento de concesión, del total de veintiséis líneas de subvención
veintitrés de ellas son de concurrencia competitiva (el 88,46%), tres son de
concesión directa (el 11,54%) que en importe económico representan el 92,48% y
el 7,52% respectivamente.
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2.5. Estabilidad presupuestaria y austeridad en el gasto público.
El PES del MI NISDEF 2018-2020 debe ser coherente con el objetivo de estabilidad
presupuestaria que se establezca para esos ejercicios.

En ese sentido, debe recordarse que el objetivo de la estabilidad presupuestaria se
encuentra incluido expresamente en el artículo 135 de la Constitución mediante la
reforma aprobada el 27 de septiembre de 2011: "Todas las Administraciones
Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria".

Esta previsión constitucional ha sido desarrollada mediante la Ley Orgánica 2/2012,
de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Concretamente su artículo 7 dispone:

"1. Las políticas de gasto público deberán encuadrarse en un marco de planificación
plurianual y de programación y presupuestación, atendiendo a la situación
económica, a los objetivos de política económica y al cumplimiento de los principios
de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

2. La gestión de los recursos públicos estará orientada por la eficacia, la eficiencia,
la economía y la calidad, a cuyo fin se aplicarán políticas de racionalización del
gasto y de mejora de la gestión del sector público.
3. Las disposiciones legales y reglamentarias, en su fase de elaboración y
aprobación, los actos administrativos, los contratos y los convenios de
colaboración, así como cualquier otra actuación de los sujetos incluidos en el
ámbito de aplicación de esta Ley que afecten a los gastos o ingresos públicos
presentes o futuros, deberán valorar sus repercusiones y efectos, y supeditarse de
forma estricta al cumplimiento de las exigencias de los principios de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera".
Previsiones constitucionales y legales que se completan con lo dispuesto en el
artículo 9 de la LGS, donde se dispone expresamente que los Planes Estratégicos
de Subvención se supeditarán en todo caso al cumplimiento de los objetivos de
estabilidad presupuestaria.

Desde la perspectiva del compromiso con la Unión Europea, debe necesariamente
aludirse al del Gobierno de España en materia de déficit público, en línea con lo que
marca el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

Es en este doble contexto, el bloque de constitucionalidad de la estabilidad
presupuestaria por un lado, y nuestros irrenunciables compromisos con la Unión
Europea por otro, en el que se enmarca el PES del MINISDEF 2018-2020.
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3. LÍNEAS DE SUBVENCIONES DEL MINISTERIO DE DEFENSA.
De conformidad con el Real Decreto 998/2017, de 24 de noviembre, por el que se
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa, tienen la
competencia en relación con la gestión de las diferentes subvenciones, en relación
con las diferentes líneas de subvención, y con los objetivos estratégicos los
siguientes órganos directivos del departamento.

Objetivo
Estratégico
Fomento de la
cultura de
Defensa

Formación del
personal

Línea

Órgano Directivo

Subvención para promover la cultura de
defensa

Secretaría General de Política
de Defensa

Subvención Premios Defensa

Secretaría General de Política
de Defensa

Promover la cultura de defensa: Real
Instituto Elcano de Relaciones
Internacionales.
Premios Ejército

Secretaría General de Política
de Defensa

Premios "Virgen del Carmen"
Premios Ejército del Aire

Armada
Ejército del Aire

Obtención de las titulaciones del sistema
educativo general, encaminadas a facilitar
los procesos de promoción

Dirección General de
Reclutamiento y enseñanza
Militar

Subvención para apoyo a la formación
como medida de desvinculación
voluntaria de los miembros de las Fuerzas
Armadas.
Ayudas Máster Universitario en Sistemas
Integrados de gestión de calidad, medio
ambiente, l+D+i y riesgos laborales ET

Dirección General de
Reclutamiento y enseñanza
Militar

Ayudas Máster en prevención de riesgos
laborales en el Ejército de Tierra

Ejército de Tierra

Ayudas Máster en prevención de riesgos
laborales en la Armada

Armada

Ayudas Máster en prevención de riesgos
laborales en el Ejército del Aire

Ejército del Aire

Ayudas Post-Grado en título de
especialista en historia militar

Ejército de Tierra

Ayudas para la realización del Curso de
Soporte Vital Básico/ DESA y trauma en
combate
Ayudas para la realización del Curso de
Nivel NC3. Personal de Apoyo Avanzado a
la Atención Sanitaria en Operaciones

Ejército de Tierra
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Título de Experto en Prevención y Gestión
de Crisis Internacionales

Ejército de Tierra

Matrícula en CIEMAT para la acreditación
como Operador de Instalaciones
Radiológicas
Ayudas para la formación en trabajos con
alta tensión
Ayudas para la formación de idiomas en el
Ejército de Tierra.

Ejército de Tierra

Subvención ayudas para formación de
idiomas en el Ejército del Aire
Subvención ayudas para formación en el
Ejército de Tierra
Estudios Superiores en Ciencias Físico-.
Matemáticas y Master en Astronomía y
Geofísica para Oficiales del Cuerpo
General de la Armada.
Subvención ayudas para Cursos de
Ensayos en Vuelo categoría 2
Fomento de la
investigación
relacionada con
defensa y

Ejército de Tierra
Ejército de Tierra
Ejército del Aire
Ejército de Tierra
Armada

Ejército del Aire

BECAS para la formación en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA)

Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial

Premio "Hernán Pérez del Pulgar''

Ejército de Tierra

Ayudas a asociaciones/fundaciones de
carácter benéfico/social relacionadas con
las FAS

Dirección General de Personal

seguridad
Ayudas sociales
al personal
retirado, viudas y
huérfanos
necesitado

4. SEGUIMIENTO Y
SUBVENCIONES.

EVALUACIÓN

DEL

PLAN

ESTRATÉGICO

DE

4.1. Grupo de seguimiento y evaluación.
De conformidad con el artículo 12.1.c) del Reglamento de la LGS, los PES deben
incluir el régimen de seguimiento y evaluación continua aplicable a las diferentes
líneas de subvenciones que se establezcan.
Cada Órgano Directivo y Ejércitos realizará el seguimiento de las subvenciones
convocadas en su ámbito de actuación, constatando el progreso alcanzado en
cuanto al cumplimiento de los objetivos propuestos, en función de los indicadores
previamente determinados a tal fin.
Para analizar los resultados de esta evaluación, así como para realizar el
seguimiento y la actualización anual del Plan Estratégico, se constituirá un grupo en
el MINISDEF del que, bajo la dirección del Subdirector General de Servicios
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Económicos y Pagadurías de la Subsecretaría de Defensa, formarán parte los
responsables de seguimiento de cada línea de subvención de los diferentes órganos
directivos y Ejércitos que gestionan las líneas de subvención desarrolladas en el
anexo, así como del Gabinete del Ministro de Defensa, del Gabinete del
Subsecretario de Defensa, del Gabinete del Secretario de Estado de Defensa y de
la Secretaría General Técnica de Defensa.
El régimen jurídico de este Grupo será el de los órganos colegiados, y se ajustará
a las normas contenidas en la Sección 3 del Capítulo 11, del Título preliminar de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
4.2. Actualización anual del Plan.

De conformidad con el artículo 14.1 del Reglamento de la LGS, el PES 2018- 2020
del MINISDEF será actualizado anualmente en 2019 y 2020 con la información
relevante disponible.
La actualización se realizará antes del 30 de abril de los indicados ejercicios,
teniendo en cuenta particularmente lo previsto en las leyes anuales de
Presupuestos Generales del Estado. La indicada actualización se estudiará y
propondrá por parte del grupo para el seguimiento y evaluación del PES 2018-2020
del MINISDEF a partir de la información remitida por los diferentes órganos
superiores y directivos del Departamento.
4.3. Informe anual del Plan.

De conformidad con el artículo 14.2 del Reglamento de la LGS, el MINISDEF emitirá
antes del 30 de abril de cada año se elaborará un informe sobre el grado de avance
de la aplicación del plan, sus efectos y las repercusiones presupuestarias y
financieras que se deriven de su aplicación.
Igualmente, antes de dicha fecha, se realizará un informe final de evaluación del
PES del MINISDEF, que se tendrá en cuenta para la elaboración y aprobación del
siguiente Plan Estratégico del MINISDEF.
De conformidad con el artículo 14.3 del Reglamento de la LGS, estos informes, junto
con el plan actualizado a que se refiere el apartado anterior, serán remitidos por el
MINISDEF a la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos y comunicados a
las Cortes Generales.
Los informes a que se refieren los párrafos anteriores se realizarán por parte del
grupo para el seguimiento y evaluación del PES del MINIDEF a partir de la
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información remitida por los diferentes órganos superiores y directivos del
Departamento, incluidos los ejércitos.

4.4. Definición de indicadores para la evaluación de la eficacia del Plan.
De conformidad con el artículo 12.1 c) del Reglamento de la LGS, se establecen
para cada línea de subvención, un conjunto de indicadores relacionados con los
objetivos del Plan, que recogidos periódicamente por los responsables de su
seguimiento, permitan conocer el estado de la situación y los progresos
conseguidos en el cumplimiento de los respectivos objetivos.
A efectos de dar cumplimiento a la indicada disposición, en el marco del grupo para
el seguimiento y evaluación del PES del MINISDEF, en cada línea de subvención
que figuran en el anexo, se determinan aquellos indicadores necesarios para
permitir la evaluación de la eficacia de este Plan.

4.5. Control financiero del Plan.
De conformidad con la disposición adicional decimoséptima de la LGS y con el
artículo 14.4 del Reglamento de la LGS, la Intervención General de la
Administración del Estado realizará el control financiero del PES 2018-2020 del
MINISDEF, sin perjuicio de las competencias que a este respecto pudieran
corresponder a la Intervención General de la Defensa.

5. APROBACIÓN
Y PUBLICIDAD
SUBVENCIONES 2018-2020.

DEL

PLAN

ESTRATÉGICO

DE

De conformidad con el artículo 13 del Reglamento de la LGS, el 2018-2020 del
MINISDEF una vez aprobado mediante Orden de la Ministra de Defensa se remitirá
a los diferentes órganos superiores y directivos del departamento, a la Secretaría
de Estado de Presupuestos y Gastos y a las Cortes Generales para su
conocimiento.
El plan y sus actualizaciones e informes anuales de evaluación, se publicarán en el
Portal de la Transparencia y en la página web del Ministerio de Defensa, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la Ley 19/2013, de Transparencia,
acceso a la información y buen gobierno, en relación con el art. 5.4 del mismo texto
legal.

MINISTERIO
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ANEXO: LÍNEAS DE SUBVENCIONES DEL MINISTERIO DE DEFENSA.

1.- Fomento de la cultura de Defensa.

Línea de subvención 1.1: Subvención para promover la cultura de defensa.
Secretaría General de Política de la Defensa (SEGENPOL)
1. Área de competencias afectadas y sectores hacia los que se dirigen las
ayudas: El artículo 15.2.j) del Real Decreto 998/2017, de 24 de noviembre,
dispone que corresponde a la Secretaría General de Política de Defensa
proponer y coordinar la política cultural de seguridad y defensa y la promoción
de la conciencia de defensa nacional, en el marco de las previsiones contenidas
en la Ley Orgánica de la Defensa Nacional 5/2005 (artículo 31 ), las directrices
de la Directiva de Defensa Nacional 2012 y las líneas de acción estratégica
trazadas en la Estrategia de Seguridad Nacional de 2013, en el ámbito de la
Defensa Nacional. Se dirigen como potenciales beneficiarios a personas
jurídicas, públicas o privadas, que carezcan de ánimo de lucro, y tengan su
domicilio social en España y personas físicas que tengan su domicilio en
España.
2. Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación: Esta programa

tiene por objeto impulsar la realización de las actividades de fomento y difusión
de la cultura de defensa que promuevan el conocimiento de la defensa como
elemento esencial para garantizar la seguridad y el bienestar de España y de
los españoles, con la finalidad de que la sociedad española conozca, valore y
se identifique con su historia y con el esfuerzo solidario mediante el que las
Fuerzas Armadas salvaguardan los intereses nacionales. Se incluyen dentro
de su ámbito los proyectos que profundicen en la defensa como elemento
esencial del Estado para garantizar la seguridad y el bienestar de España y de
los españoles, el análisis de los riesgos y las amenazas actuales para la
seguridad, los instrumentos necesarios para garantizar la defensa -los
recursos humanos y materiales y los presupuestos-, la seguridad compartida
con socios y aliados y las misiones de las Fuerzas Armadas, así como los
proyectos y actos conmemorativos que pongan en valor la historia militar y el
patrimonio cultural de las Fuerzas Armadas españolas. En cuanto a los
efectos que se esperan conseguir, se persigue elevar el nivel de cultura y
conciencia de defensa en la sociedad española, en particular: mejorar la
información que recibe la sociedad española sobre cuestiones de seguridad y
defensa y la imagen institucional de la Fuerzas Armadas a través de los medios
de comunicación y de los centros de pensamiento; promover el conocimiento
de los asuntos relacionados con la seguridad y la defensa en el sistema
educativo, e impulsar la investigación, estudio, análisis y debate de los temas
relacionados con la seguridad y defensa; fomentar el interés sobre los temas
relacionados con la seguridad y defensa por parte de colectivos sociales y
profesionales y potenciar el acercamiento entre la sociedad y sus Fuerzas
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Armadas, e impulsar la difusión y el estudio del patrimonio cultural del
Departamento.
3. Plazos necesarios para su consecución: En lo que respecta al procedimiento
de concesión, las subvenciones se conceden y se abonan dentro de cada
ejercicio presupuestario. Habitualmente la convocatoria se realiza por
anticipado, en el ejercicio previo al de la concesión. Teniendo en cuenta que
estas subvenciones se orientan a la consecución de unos objetivos
relacionados con la cultura de defensa, difícilmente mensurables en términos
cuantitativos, resulta complicado definir unos indicadores que permitan conocer
el estado de la situación y los progresos conseguidos, así como marcar unos
plazos de tiempo rígidos para evaluar su consecución. En el caso de este
programa de subvenciones se puede subrayar que interesa ir mejorando la
tendencia, sin que sea posible delimitar un hito cronológico cerrado.
4. Costes previsibles para su realización: La cuantía total máxima del crédito
destinado a la financiación de las subvenciones durante los ejercicios
económicos del 2018 al 2020, será la consignada y finalmente aprobada en los
respectivos Presupuestos Generales del Estado, aplicándose su financiación
en los conceptos presupuestarios correspondientes a la Secretaría General de
Política de Defensa (SEGENPOL), concretamente el 14.01.121 M2.485.03
(Transferencias corrientes a personas físicas o jurídicas, públicas/privadas, sin
ánimo de lucro, que realicen directa o indirectamente actividades relacionadas
con las Fuerzas Armadas) La cuantía estimada para la convocatoria de
subvenciones de concurrencia competitiva está situada en tomo a los 200.000
euros en cada ejercicio (en 2017 el crédito asignado ha sido de 195.620 euros).
5. Fuentes de financiación, donde se detallarán las aportaciones de las
distintas Administraciones Públicas, de la Unión Europea y de otros
órganos públicos o privados que participen en estas acciones de
fomento, así como aquellas que, teniendo en cuenta el principio de
complementariedad, correspondan a los beneficiarios de las
subvenciones: Financiación propia a través del presupuesto de gastos del
Ministerio de Defensa. Respecto a la financiación particular, la normativa
reguladora de las subvenciones no exige como requisito obligatorio que los
beneficiarios deban aportar un determinado porcentaje del coste de la
actividad. En la mayor parte de los casos sí aportan cantidades procedentes de
sus propios recursos, para completar la cuantía concedida, pero no es una
exigencia prevista en la normativa.
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 distintas Administraciones Públicas para su gestión: Orden
DEF/186/2015, de 9 de febrero, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones para promover la cultura de defensa (BOE
núm. 36 de 11 de febrero)
MINISTERIO
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7. Procedimiento de concesión: El procedimiento de concesión será en régimen
de concurrencia competitiva, de conformidad con lo establecido en el artículo
22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS).
Se otorgarán con arreglo a los principios de publicidad, libre concurrencia,
igualdad de trato entre hombres y mujeres, y objetividad, y no discriminación;
eficacia en el cumplimiento de los objetivos y fijados y eficiencia en la asignación
y utilización de los recursos públicos, en régimen de concurrencia competitiva
y con limitación a las disponibilidades presupuestarias existentes. Desde el año
2008 las subvenciones concedidas se registran en el sistema TeseoNet,
antecesor de la Base de Datos Nacional de Subvenciones. Desde el año 2016
y según lo dispuesto por la Ley General de Subvenciones en su art. 20,
modificado por el art. 30 de la Ley 15/2014, relativo a la publicación de
convocatorias de subvenciones y ayudas en el Sistema Nacional de Publicidad
de Subvenciones, las convocatorias de estas subvenciones se publican y
registran en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) y el extracto
de la misma en el BOE de acuerdo con el procedimiento establecido en el
artículo 20.8. de la Ley 38/2003, General de Subvenciones. Asimismo, se
registran en la BDNS las concesiones.
8. Indicadores: Para conocer la efectividad y alcance de las subvenciones para
promover la cultura de defensa en la consecución de estos objetivos, se
analizarán los resultados de la encuesta bienal del Centro de Investigaciones
Sociológicas "La Defensa Nacional y las Fuerzas Armadas". En concreto, se
propone como objetivo alcanzar, en la siguiente encuesta que se realice, en las
preguntas que se relacionan, los siguientes incrementos:
1: Valoración de la profesión militar. La valoración del militar de carrera
parte, en la encuesta de 2015, de 6,45 de media y del militar de tropa, que
parte de un 6,41. En ambos casos se desea obtener un incremento de 0,2
puntos.
2: Percepción de riesgos y amenazas para España: Se desea obtener un
incremento del nivel de percepción del riesgo en todos los indicadores de
amenaza descritos de, al menos, 0,3 puntos, respecto de la puntuación
alcanzada en 2015.
3: Interés sobre las informaciones de los medios de comunicación sobre
cuestiones de seguridad y defensa. Se persigue obtener un incremento de
1 punto en las respuestas agrupadas de "mucho I bastante", respecto de la
puntuación alcanzada en 2015, que es de 37 puntos.
4: Frecuencia con la que se habla de asuntos relacionados con las Fuerzas
Armadas, Seguridad y la Defensa. Se quiere obtener un incremento de 1
punto en las respuestas agrupadas de "con frecuencia I ocasionalmente",
respecto de la puntuación alcanzada en 2015, de 32, 7 puntos.
5: Opinión general sobre las Fuerzas Armadas. Se quiere obtener un
incremento de 1,5 puntos en las respuestas agrupadas de "muy buena /
buena", respecto de la puntuación alcanzada en 2015, de 60,9 puntos.
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6: Preparación de las Fuerzas Armadas españolas para defender a España.
Se quiere obtener un incremento de 1,5 puntos en las respuestas agrupadas
de "muy preparadas I bastante preparadas", respecto de la puntuación
alcanzada en 2015, de 57,6 puntos.

7: Capacitación profesional de los militares españoles. Se quiere obtener un
incremento de 1,5 puntos en las respuestas agrupadas de "muy capacitados
I bastante capacitados", respecto de la puntuación alcanzada en 2015, de
65,6 puntos.

8: Opinión sobre presupuesto que el estado destina a la Defensa nacional.
Se quiere obtener un incremento de 0,5 puntos en la respuesta
"insuficiente", respecto de la puntuación alcanzada en 2015, de 14,8 puntos.

9: Opinión sobre la pertenencia de España a la OTAN. Se quiere obtener
un incremento de 1,5 puntos en las respuestas agrupadas de "muy positiva

I bastante positiva", respecto de la puntuación alcanzada en 2015, de 46,6
puntos.

1O: Opinión sobre la participación de España en las misiones
internacionales de paz. Se quiere obtener un incremento de 1 punto en la
respuesta "de acuerdo", respecto de la puntuación alcanzada en 2015, de
89,2 puntos.
11 : Opinión sobre la percepción de las Fuerzas Armadas después de su
participación en misiones internacionales de paz. Se quiere obtener un
incremento de 1 punto en la respuesta "ha mejorado", respecto de la
puntuación alcanzada en 2015, de 43,4 puntos.
12: Opinión sobre los efectos que las misiones en el exterior de las Fuerzas
Armadas tienen para España. Se desea obtener un incremento del nivel de
percepción del beneficio en todos los indicadores descritos en las
respuestas agrupadas de "mucho I bastante", respecto de la puntuación
alcanzada en 2015:
•

Aumentar el peso de España en la política internacional: Incremento de
1,5 puntos, respecto de la puntuación de 52, 1 alcanzada en 2015.

•

Aumentar la seguridad en España: Incremento de 1,5 puntos, respecto
de la puntuación de 51,6 alcanzada en 2015.

•

Aumentar la confianza internacional en nuestro país: Incremento de 1,5
puntos, respecto de la puntuación de 56,9 alcanzada en 2015.

•

Prevenir el terrorismo internacional: Incremento de 1,5 puntos, respecto
de la puntuación de 51,3 alcanzada en 2015.

•

Aporta beneficios económicos: Incremento de 1,5 puntos, respecto de
la puntuación de 52, 1 alcanzada en 2015.

•

Conservar y mantener nuestra forma de vida y nuestro bienestar:
Incremento de 1,5 puntos, respecto de la puntuación de 22 alcanzada
en 2015
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Línea de subvención 1.2: Subvención Premios Defensa. Ministro de Defensa.
Secretaría General de Política de la Defensa (SEGENPOL)
1. Área de competencias afectadas y sectores hacia los que se dirigen las
ayudas: El artículo 31 de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la
Defensa Nacional, y al hilo de este la Directiva de Defensa Nacional 2012 y la
Estrategia de Seguridad Nacional de 2013, en el ámbito de actuación de la
Defensa Nacional, prevén que el Ministerio de Defensa promoverá el
desarrollo de la cultura de defensa con la finalidad de que la sociedad
española conozca, valore y se identifique con su historia y con el esfuerzo
solidario y efectivo mediante el que las Fuerzas Armadas salvaguardan los
intereses nacionales contando para ello con la contribución del conjunto de los
poderes públicos. Se dirigen como potenciales beneficiarios a aquellas
personas, entidades u organismos, incluidas las de carácter docente o
vinculadas con la enseñanza, en todos sus niveles, que se han destacado
en la contribución a la difusión de la cultura de defensa, la paz y la imagen
de las Fuerzas Armadas.
2. Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación: Los Premios
Defensa tienen por objeto acercar a la sociedad española los temas relacionados
con la seguridad y la contribución de la defensa a la paz, la historia militar y otras
áreas que conforman la cultura de defensa, y recompensar por tanto a las
personas y entidades que se hayan destacado, en su trayectoria profesional, por
su especial contribución a la difusión de la cultura de defensa y la imagen de las
Fuerzas Armadas. Al servir de reconocimiento a los autores de los trabajos que
se presentan a las distintas modalidades, los Premios Defensa contribuyen
también a incentivar el estudio y la investigación de calidad en el ámbito de la
seguridad y defensa. En cuanto a los efectos que se esperan conseguir, se
persigue elevar el nivel de cultura de defensa en la sociedad española,
promoviendo el conocimiento de los asuntos relacionados con la seguridad y la
defensa en el sistema educativo; impulsando la investigación, estudio, análisis y
debate de los temas relacionados con la seguridad y defensa y fomentando el
interés sobre los temas relacionados con la seguridad y defensa por parte de
colectivos sociales y profesionales y potenciar el acercamiento entre la sociedad
y sus Fuerzas Armadas. Impulsar la difusión y el estudio del patrimonio cultural
del Departamento.

3. Plazos necesarios para su consecución: En lo que respecta al procedimiento
de concesión, los premios se convocan, se conceden y se abonan dentro de
cada ejercicio presupuestario. En ocasiones la convocatoria puede tramitarse
por anticipado, en el ejercicio anterior al del otorgamiento. Teniendo en cuenta
que estos premios se orientan a la consecución de unos objetivos relacionados
con la cultura de defensa, difícilmente mensurables en términos cuantitativos,
resulta complicado definir unos indicadores que permitan conocer el estado de
la situación y los progresos conseguidos, así como marcar unos plazos de
tiempo rígidos para evaluar su consecución. En el caso de este programa de
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premios se puede subrayar que interesa ir mejorando la tendencia, sin que sea
posible delimitar un hito cronolóqico cerrado.
4. Costes previsibles para su realización: La cuantía total máxima de los Premios
Defensa para los ejercicios económicos del 2018 al 2020, será la consignada y
finalmente aprobada en los Presupuestos Generales del Estado, en los
conceptos presupuestarios correspondientes a la Secretaría General de Política
de Defensa, concretamente el 14.01.121 M2.485.03 (Transferencias corrientes a
personas físicas o jurídicas, públicas/privadas, sin ánimo de lucro, que realicen
directa o indirectamente actividades relacionadas con las Fuerzas Armadas). La
cuantía estimada para la convocatoria de Premios está situada en torno a los
60.000 euros en cada ejercicio, para el abono de los premios en metálico.
5.

Fuentes de financiación: Financiación propia a través del presupuesto de
gastos del Ministerio de Defensa. No hay financiación con cargo a fondos
europeos. Al tratarse de una línea de Premios, tampoco se contempla la
aportación de ninguna cantidad por parte del premiado.

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 distintas
Administraciones Públicas para su gestión: La Orden DEF/156/2013, de 21
de enero, por la que se regulan los Premios Defensa, establece los criterios
generales y las diferentes modalidades que comprenden los Premios Defensa, y
dispone que se convoquen anualmente mediante una Orden que recoja las bases
y las normas particulares para cada uno de los premios, su cuantía y
procedimiento de concesión (BOE núm. 33 de 7 de febrero). Dentro de la
institución de los "Premios Defensa", el "Premio Extraordinario de
Defensa", cuya regulación también se incluye en la citada Orden
DEF/156/2013, no está sujeto a la Ley General de Subvenciones puesto que
lo otorga el Ministro de Defensa, sin mediar solicitud del beneficiario, por
lo que se encuentra excluido del ámbito objetivo de aplicación de la Ley
General de Subvenciones (art. 4, a).
No obstante, actualmente se encuentra en tramitación de una Orden Ministerial
que apruebe las Bases Reguladoras de la concesión de los Premios Defensa,
para actualizar la citada Orden DEF/156/2013 y adecuarla al nuevo régimen
jurídico existente en materia de subvenciones y de procedimiento administrativo.
7. Procedimiento de concesión: CONCURRENCIA COMPETITIVA. Desde el año
2016 y según lo dispuesto por la Ley General de Subvenciones en su art. 20,
modificado por el art. 30 de la Ley 15/2014, relativo a la publicación de
convocatorias de subvenciones y ayudas en el Sistema Nacional de Publicidad
de Subvenciones, las convocatorias de los Premios se publican y registran en la
Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) y el extracto de la misma en
el BOE de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 20.8. de la Ley
38/2003, General de Subvenciones. Asimismo, se registran en la BDNS las
concesiones.
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Desde el año 2016 y de acuerdo a la Resolución de 1O de diciembre de 2015, de
la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se regula el
registro y publicación de convocatorias de subvenciones y ayudas en el Sistema
Nacional de Publicidad de Subvenciones, las convocatorias de estas becas de
formación se publican y registran en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(BDNS) y el extracto de la misma en el BOE de acuerdo con el procedimiento
establecido en el artículo 20.8. de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.
8. Indicadores: Para conocer la efectividad y alcance de las subvenciones para
promover la cultura de defensa en la consecución de estos objetivos, se
analizarán los resultados de la encuesta bienal del Centro de Investigaciones
Sociológicas "La Defensa Nacional y las Fuerzas Armadas". En concreto, se
propone como objetivo alcanzar, en la siguiente encuesta que se realice, en las
preguntas que se relacionan, los siguientes incrementos:
1: Valoración de la profesión militar. La valoración del militar de carrera parte, en
la encuesta de 2015, de 6,45 de media y del militar de tropa, que parte de un
6,41. En ambos casos se desea obtener un incremento de 0,2 puntos.
2: Percepción de riesgos y amenazas para España: Se desea obtener un
incremento del nivel de percepción del riesgo en todos los indicadores de
amenaza descritos de, al menos, 0,3 puntos, respecto de la puntuación
alcanzada en 2015.
3: Interés sobre las informaciones de los medios de comunicación sobre
cuestiones de seguridad y defensa. Se persigue obtener un incremento de 1
punto en las respuestas agrupadas de "mucho I bastante", respecto de la
puntuación alcanzada en 2015, que es de 37 puntos.
4: Frecuencia con la que se habla de asuntos relacionados con las Fuerzas
Armadas, Seguridad y la Defensa. Se quiere obtener un incremento de 1 punto
en las respuestas agrupadas de "con frecuencia I ocasionalmente", respecto
de la puntuación alcanzada en 2015, de 32,7 puntos.
5: Opinión general sobre las Fuerzas Armadas. Se quiere obtener un incremento
de 1,5 puntos en las respuestas agrupadas de "muy buena I buena", respecto
de la puntuación alcanzada en 2015, de 60,9 puntos.
6: Preparación de las Fuerzas Armadas españolas para defender a España. Se
quiere obtener un incremento de 1,5 puntos en las respuestas agrupadas de
"muy preparadas I bastante preparadas", respecto de la puntuación alcanzada
en 2015, de 57 ,6 puntos.
7: Capacitación profesional de los militares españoles. Se quiere obtener un
incremento de 1,5 puntos en las respuestas agrupadas de "muy capacitados I
bastante capacitados", respecto de la puntuación alcanzada en 2015, de 65,6
puntos.
8: Opinión sobre presupuesto que el estado destina a la Defensa nacional. Se
quiere obtener un incremento de 0,5 puntos en la respuesta "insuficiente",
respecto de la puntuación alcanzada en 2015, de 14,8 puntos.
9: Opinión sobre la pertenencia de España a la OTAN. Se quiere obtener un
incremento de 1,5 puntos en las respuestas agrupadas de "muy positiva /
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bastante positiva", respecto de la puntuación alcanzada en 2015, de 46,6
puntos.
10: Opinión sobre la participación de España en las misiones internacionales de
paz. Se quiere obtener un incremento de 1 punto en la respuesta "de acuerdo",
respecto de la puntuación alcanzada en 2015, de 89,2 puntos.
1·1: Opinión sobre la percepción de las Fuerzas Armadas después de su
participación en misiones internacionales de paz. Se quiere obtener un
incremento de 1 punto en la respuesta "ha mejorado", respecto de la
puntuación alcanzada en 2015, de 43,4 puntos.
12: Opinión sobre los efectos que las misiones en el exterior de las Fuerzas
Armadas tienen para España. Se desea obtener un incremento del nivel de
percepción del beneficio en todos los indicadores descritos en las respuestas
agrupadas de "mucho I bastante", respecto de la puntuación alcanzada en
2015:
• Aumentar el peso de España en la política internacional: Incremento de 1,5
puntos, respecto de la puntuación de 52, 1 alcanzada en 2015.
• Aumentar la seguridad en España: Incremento de 1,5 puntos, respecto de
la puntuación de 51,6 alcanzada en 2015.
• Aumentar la confianza internacional en nuestro país: Incremento de 1,5
puntos, respecto de la puntuación de 56,9 alcanzada en 2015.
• Prevenir el terrorismo internacional: Incremento de 1,5 puntos, respecto de
la puntuación de 51,3 alcanzada en 2015.
• Aporta beneficios económicos: Incremento de 1,5 puntos, respecto de la
puntuación de 52, 1 alcanzada en 2015.
• Conservar y mantener nuestra forma de vida y nuestro bienestar:
Incremento de 1,5 puntos, respecto de la puntuación de 22 alcanzada en
2015

Línea de subvención 1.3: Subvención nominativa para para promover la
cultura de defensa: Real Instituto Elcano de Relaciones Internacionales.
Secretaría General de Política de la Defensa (SEGENPOL)
1. Área de competencias afectadas y sectores hacia los que se dirigen las
ayudas: El artículo 15.2.j) del Real Decreto 998/2017, de 24 de noviembre,
por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de
Defensa, dispone que corresponde a la Secretaría General de Política de
Defensa proponer y coordinar la política cultural de seguridad y defensa y la
promoción de la conciencia de defensa nacional, en el marco de las
previsiones contenidas en la Ley Orgánica de la Defensa Nacional 5/2005
(artículo 31 ), las directrices de la Directiva de Defensa Nacional 2012 y las
líneas de acción estratégica trazadas en la Estrategia de Seguridad Nacional
de 2013, en el ámbito de la Defensa Nacional. Con el fin de contribuir a
mejorar el conocimiento sobre los riesgos y amenazas a nuestra seguridad,
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y dada la sólida implantación y acreditado prestigio de la Institución en el
ámbito de la investigación y de la docencia sobre seguridad y la defensa,
interesa a este Departamento orientar las líneas de actuación de dicha
entidad, de tal modo que contribuya a la elevación de la conciencia y
cultura de defensa de sectores destacados de la sociedad.
El Instituto es una fundación privada, independiente de la Administración
pública y de las empresas que la financian, que se constituyó para servir de
foro de análisis y discusión sobre la actualidad internacional y muy
particularmente sobre las relaciones internacionales de España.
Su naturaleza y composición garantiza su imparcialidad y su independencia,
toda vez que integra y representa los intereses de organismos públicos,
empresas privadas y otros agentes políticos y sociales. A través del
Patronato y de su Comisión Ejecutiva, tanto la Administración Pública como
las empresas participan en el gobierno y en el funcionamiento cotidiano del
Real Instituto.
Su Patronato estuvo desde su creación bajo la Presidencia de Honor de SAR
el Príncipe de Asturias y del mismo forman parte los ministros de Asuntos
Exteriores y de Cooperación, Defensa, Economía y Competitividad, y
Educación, Cultura y Deporte, además de los presidentes de las empresas
que se han sumado al proyecto, y, finalmente, un patrono a propuesta del
principal partido de la oposición.
La presencia en el Patronato del Ministerio de Defensa le confiere un especial
vínculo y responsabilidad en relación con sus objetivos y funcionamiento y,
en concreto, con sus actividades en el ámbito de las relaciones
internacionales, la difusión del pensamiento estratégico, y la sensibilización
de la opinión pública sobre la posición de España en el mundo para alcanzar,
junto a nuestros socios y aliados, un entorno más estable y pacífico en el que
desarrollar nuestras potencialidades como país.
2. Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación: Contribuir, a
través de una subvención nominativa y estable, a las actividades del Real
Instituto, facilitando la realización de trabajos de investigación en el ámbito de
la defensa que sean de interés para el Ministerio de Defensa. Se busca ofrecer
claves al conjunto de la ciudadanía española interesada en los asuntos
internacionales y estratégicos; acercar la realidad de nuestro país y de su
proyección exterior a los observadores extranjeros y conectar mejor con la
globalización y la integración europea.
3. Plazos necesarios para su consecución: La subvención se concede y se
abona dentro de cada ejercicio presupuestario. Teniendo en cuenta que estas
subvenciones se orientan a la consecución de unos objetivos relacionados con
la defensa, difícilmente mensurables en términos cuantitativos, resulta
complicado definir unos indicadores que permitan conocer el estado de la
situación y los progresos conseguidos, así como marcar unos plazos de
tiempo rígidos para evaluar su consecución. En el caso de este programa de
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subvenciones se puede subrayar que interesa ir mejorando la tendencia, sin
que sea posible delimitar un hito cronológico cerrado.
4. Costes previsibles para su realización: Los costes de realización del
correspondiente convenio son los inherentes a la gestión administrativa de las
subvenciones nominativas, que realiza el personal del Ministerio de Defensa
con destino en la Secretaría General de Política de Defensa. Por tanto, no
supondrá ningún coste adicional.
La subvención anual que viene concediendo el Ministerio de Defensa al Real
Instituto Elcano (CIF G83169532), se sitúa en tomo a los 176.000 euros (en el
ejercicio 2016 la subvención concedida ha sido de 175.690 euros) aplicándose
su financiación en los conceptos presupuestarios correspondientes a la
Secretaría General de Política de Defensa (SEGENPOL), concretamente el
14.01.121 M2.485.02 (Transferencias corrientes al Instituto de Estudios
Internacionales y Estratégicos) Esta cantidad podrá variar en función de la
situación financiera general y de los créditos disponibles en cada ejercicio
presupuestario para el Ministerio de Defensa.

5. Fuentes de financiación, donde se detallarán las aportaciones de las
distintas Administraciones Públicas, de la Unión Europea y de otros
órganos públicos o privados que participen en estas acciones de
fomento, así como aquellas que, teniendo en cuenta el principio de
complementariedad, correspondan a los beneficiarios de las
subvenciones: financiación complementaria propia a través del presupuesto
de gastos del Ministerio de Defensa. Respecto a la financiación particular, la
normativa reguladora de las subvenciones no exige como requisito obligatorio
que los beneficiarios deban aportar un determinado porcentaje del coste de la
actividad. Aporta cantidades procedentes de sus propios recursos, para
completar la cuantía concedida, pero no es una exigencia prevista en la
normativa.
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
distintas Administraciones Públicas para su gestión: Convenio con el
Instituto instrumentando la realización de trabajos de investigación en el ámbito
de la defensa que sean de interés para el Ministerio de Defensa.

7. Procedimiento de concesión: CONCESIÓN DIRECTA. Desde el año 2016 y
de acuerdo a la Resolución de 1O de diciembre de 2015, de la Intervención
General de la Administración del Estado, por la que se regula el registro y
publicación de convocatorias de subvenciones y ayudas en el Sistema Nacional
de Publicidad de Subvenciones, las convocatorias de estas becas de formación
se publican y registran en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS)
MINISTERIO
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y el extracto de la misma en el BOE de acuerdo con el procedimiento
establecido en el artículo 20.8. de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.
8. Indicadores: Para conocer la efectividad y alcance de la subvención concedida
en la consecución de estos objetivos, se propone utilizar como uno de los
indicadores el "Índice Elcano de Presencia Global", es un índice sintético que
ordena, cuantifica y agrega la proyección exterior y el posicionamiento
internacional de los países. De esta forma se muestra la situación actual y la
evolución histórica de la proyección exterior de una serie de países y
agrupaciones. Se tendrán en cuenta las visitas a la web del RIEC así como al
Blog Elcano y el número de seguidores en las redes sociales. Las menciones
en los medios de comunicación y en prensa extranjera. Análisis de los rankings
tanto nacionales como internacionales.
Por último, se propone la utilización de los resultados de la encuesta bienal del
Centro de Investigaciones Sociológicas "La Defensa Nacional y las Fuerzas
Armadas".

Línea de subvención 1.4: Subvención Premios Ejército
1. Área de competencias afectadas y sectores hacia los que se dirigen las
ayudas: CULTURA DE DEFENSA
2. Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación: Propiciar la
creación artística y literaria referida a las múltiples actividades del Ejército de
Tierra español en el marco de las Fuerzas Armadas, así como el conocimiento
y divulgación de la vida militar.
3. Plazos necesarios para su consecución: Convocatoria anual
4. Costes previsibles para su realización: 43.500 EUROS
5. Fuentes de financiación, donde se detallarán las aportaciones de las
distintas Administraciones Públicas, de la Unión Europea y de otros
órganos públicos o privados que participen en estas acciones de
fomento, así como aquellas que, teniendo en cuenta el principio de
complementariedad, correspondan a los beneficiarios de las
subvenciones: CAPÍTULO IV (concepto 485)

6. Plan de acción, se concretarán los mecanismos para poner en práctica la
línea de subvención, conforme a lo establecido en el artículo 9.2 de la Ley
General de Subvenciones, que establece que con carácter previo al
otorgamiento de las subvenciones, deberán aprobarse las normas que
establezcan las bases reguladoras de concesión en los términos establecidos
en esa ley.

7. Procedimiento de concesión: CONCURRENCIA COMPETITIVA
MINISTERIO
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8. Indicadores: Aumento del número de obras presentadas en cada una de las
categorías, como índice del interés despertado y valoración del jurado como
índice de calidad de las obras.

Línea de subvención ARMADA 1.5: Subvención premios "Virgen del Carmen"
1.

Area de competencias afectadas y sectores hacia los que se dirigen
las ayudas: Cultura de defensa. Podrán optar a los premios los autores
cuyas aportaciones estén relacionadas con la finalidad de los premios.

2. Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación: Los premios
"Virgen del Carmen" tienen por objeto fomentar el interés y la afición por el
mar y los asuntos navales, estimular en la juventud las vocaciones por los
oficios y profesiones navales y difundir la cultura naval en todo el ámbito
nacional, contribuyendo así a entender la vinculación de España al mar y de
la Armada a la sociedad.
3. Plazos necesarios para su consecución: Convocatoria anual

4. Costes previsibles para su realización: 18.000 EUROS

5. Fuentes de financiación: Se realizará con los fondos asignados al
Ministerio de Defensa en los Presupuestos Generales del Estado, en
concreto del Cap. IV.
6. Plan de acción, se concretarán los mecanismos para poner en práctica la

línea de subvención, conforme a lo establecido en el artículo 9.2 de la Ley
General de Subvenciones, que establece que con carácter previo al
otorgamiento de las subvenciones, deberán aprobarse las normas que
establezcan las bases reguladoras de concesión en los términos establecidos
en esa ley.
7. Procedimiento de concesión: CONCURRENCIA COMPETITIVA
8. Indicadores: Aumento del número de obras presentadas en cada una de las

categorías como índice del interés despertado.

Línea de subvención 1.6: Subvención para los Premios Ejército del Aire

1. Área de competencias afectadas y sectores hacia los que se dirigen las
ayudas: Fomento de la Cultura de Defensa y Cultura aeronáutica.
2. Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación: Fomentar de la
Cultura de Defensa y de la Cultura aeronáutica
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3. Plazos necesarios para su consecución: Los Premios Ejército del Aire se
realizan anualmente y son una actividad ya implantada y permanente en el
tiempo.
4. Costes previsibles para su realización: 41.500 €
5. Fuentes de financiación: Financiación complementaria propia a través del
presupuesto de gastos del Ministerio de Defensa. Respecto a la financiación
particular, la normativa reguladora de las subvenciones no exige como
requisito obligatorio que los beneficiarios deban aportar un determinado
porcentaje del coste de la actividad. Aporta cantidades procedentes de sus
propios recursos, para completar la cuantía concedida, pero no es una
exigencia prevista en la normativa. No hay financiación con cargo a fondos
europeos
6. Plan de acción, se concretarán los mecanismos para poner en práctica la
línea de subvención, conforme a lo establecido en el artículo 9.2 de la Ley
General de Subvenciones, que establece que con carácter previo al
otorgamiento de las subvenciones, deberán aprobarse las normas que
establezcan las bases reguladoras de concesión en los términos
establecidos en esa ley. Elaboración de Orden Ministerial que establezca
las bases reguladoras de acuerdo al procedimiento establecido en la Ley
50/97 y su publicación en el BOE (septiembre/octubre); confirmación de
existencia de crédito (febrero); publicación en el BOE y BOD extracto de la
Resolución del JEMA de la convocatoria y sus bases (enero/febrero); dar de
alta los premios y sus cuantías (marzo) y posteriormente los datos
personales de los premiados Uunio) en la BDNS.
7. Procedimiento de concesión: concurrencia competitiva regulada por
Resolución de la convocatoria firmada por el JEMA publicada en BOE y BOD
8. Indicadores: Aumento del número de obras presentadas en cada una de las
categorías, como índice del interés despertado.

2.- Formación del personal.
Línea de subvención 2.1: Subvención para la obtención de las titulaciones del
sistema educativo general, encaminadas a facilitar los procesos de promoción que
permitan el cambio de escala y, en su caso, de cuerpo de los militares profesionales
que reúnan los requisitos exigidos. Subsecretaría (DIGEREM)
1. Área de competencias afectadas y sectores hacia los que se dirigen las
ayudas: La Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar
(DIGEREM), dependiente de la Subsecretaría de Defensa, en el marco de las
funciones que le atribuye el artículo 11 del Real Decreto 998/2017, de 24 de
noviembre, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio
de Defensa, le corresponde la planificación y desarrollo de la política de
enseñanza del personal militar v de los reservistas voluntarios, su captación y
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selección, así como la supervisión y dirección de su ejecución, en particular a
partir de las previsiones establecidas al respecto en la Ley 39/2007, de 19 de
noviembre, de la Carrera Militar (artículos 59 y 62) y en el Real Decreto 35/201 O,
de 15 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso y promoción y
de ordenación de la enseñanza de formación en las Fuerzas Armadas, se
pretende facilitar los procesos de promoción de los militares profesionales que
reúnan los requisitos generales y específicos que se establecen en este último.
Aun cuando no constituyen su objeto específico dichas ayudas pueden
indirectamente favorecer a los militares profesionales para su incorporación a
otros ámbitos laborales.
2. Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación: La Ley 39/2007, de
19 de noviembre, prevé que se impulse y faciliten los procesos de promoción
que permitan el cambio de escala y, en su caso, de cuerpo, de los militares
profesionales que reúnan los requisitos exigidos, para estimular al militar para
lograr el más alto nivel de competencia profesional y alcanzar los máximos
empleos en su trayectoria profesional. Actualmente se dirigen a los militares
profesionales pertenecientes a la escala de oficiales enfermeros, a las escalas
de suboficiales y a las de tropa y marinería, que reúnan las condiciones para el
ingreso en los centros docentes militares de formación para el acceso a las
escalas de oficiales con exigencia de titulación.
3. Plazos necesarios para su consecución: Tres meses.
4. Costes previsibles para su realización: La financiación de las ayudas para
formación de apoyo a la desvinculación voluntaria de las Fuerzas Armadas se
realizará con cargo al crédito dotado en ·1a aplicación presupuestaria
14.01.121 N1 .487 (Becas de estudio para personal de las Fuerzas Armadas), del
presupuesto de gastos del Ministerio, o a la equivalente en el correspondiente
ejercicio. Para 2017 se prevé una consignación de 75.000€. Las asignaciones
se condicionarán disponibilidades presupuestarias de cada año.
5. Fuentes de financiación, donde se detallarán las aportaciones de las
distintas Administraciones Públicas, de la Unión Europea y de otros
órganos públicos o privados que participen en estas acciones de fomento,
así como aquellas que, teniendo en cuenta el principio de
complementariedad, correspondan a los beneficiarios de las
subvenciones:
Financiación propia a través del presupuesto de gastos del Ministerio de
Defensa.
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 distintas
Administraciones Públicas para su gestión:
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La Orden DEF/1100/2015, de 1 de junio, ha establecido las bases reguladoras
para la concesión de ayudas para la obtención de titulaciones del sistema
educativo general, encaminadas a facilitar los procesos de promoción que
permitan el cambio de escala o de cuerpo de los militares profesionales.
7. Procedimiento de concesión: Procedimiento de concesión en régimen de
concurrencia competitiva. Se otorgarán con arreglo a los principios de publicidad,
transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación, con
limitación a las disponibilidades presupuestarias existentes. Conforme a lo
dispuesto en el artículo 23.2 de la Ley 38/2003, General de subvenciones la
iniciación de oficio se realizará siempre mediante convocatoria aprobada por el
órgano competente publicada en el BOD, deberá publicarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (BDNS) y un extracto de la misma, en el "Boletín
Oficial del Estado" de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo
20.8.
8. Indicadores: contabilizar el personal becado que cambia de escala o cuerpo
dentro de los cinco años siguientes a la concesión de la ayuda.

Línea de subvención 2.2: Subvención para apoyo a la formación como medida
de desvinculación voluntaria de los miembros de las Fuerzas Armadas.
Subsecretaría (DIGEREM)
1. Area de competencias afectadas y sectores hacia los que se dirigen las
ayudas: La Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar
(DIGEREM), dependiente de la Subsecretaría de Defensa, en el marco de las
funciones que le atribuye el artículo 11 del Real Decreto 998/2017, de 24 de
noviembre, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio
de Defensa, dispone la elaboración, propuesta, y coordinación de los planes
de salidas profesionales del personal militar (Plan de Orientación Laboral del
Ministerio de Defensa) a partir de las previsiones establecidas al respecto en
la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería (artículo 21 ); en la Ley
39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar (artículo 118) y en la Ley
Orgánica de Derechos y Deberes de los Miembros de las Fuerzas Armadas
(artículo 32)
Las becas y ayudas se dirigen, pues, a proporcionar formación complementaria
a los militares profesionales para su incorporación a otros ámbitos laborales,
acordes con su empleo, titulaciones, años de servicios e intereses
profesionales.
2. Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación:
Promover la obtención de titulaciones por el personal militar profesional que
junto a las que ya poseen por su trayectoria profesional puedan ser requeridas
en el ámbito laboral civil, incluida, en su caso, la que pudiera iniciar como
alternativa profesional en el ámbito del Departamento de manera alternativa, y
complementar así la formación académica necesaria para facilitar la
desvinculación voluntaria de los miembros de las Fuerzas Armadas, tal y como
se prevé en la Ley Orgánica 9/2011 de Derechos y Deberes de los miembros
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de las Fuerzas Armadas. Se ofrecerán becas para estudios de Formación
Profesional, de Grado o de Postgrado.
3. Plazos necesarios para su consecución: Tres meses pero siempre anteriores
al comienzo del calendario escolar del año en curso.
4. Costes previsibles para su realización: La financiación de becas y ayudas
para facilitar los procesos de promoción en el seno de las Fuerzas Armadas se
realizará con cargo al crédito dotado en la aplicación presupuestaria
14.01.121 N1 .487 (Becas de estudio para personal de las Fuerzas Armadas),
del presupuesto de gastos del Ministerio, o a la equivalente en el
correspondiente ejercicio. Se prevé una consignación de 145.000,00 €
5. Fuentes de financiación: Financiación propia a través del Capítulo 4 del
presupuesto de gastos del Ministerio de Defensa.
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 distintas Administraciones Públicas para su gestión:
La Orden DEF/122/2017, de 9 de febrero, ha establecido las bases reguladoras
para la concesión de becas y ayudas para la formación, durante la vida activa
de militar, como medida de apoyo a la desvinculación voluntaria de los
miembros de las Fuerzas Armadas.
7. Procedimiento de concesión: Procedimiento de concesión en régimen de
concurrencia competitiva. Se otorgarán con arreglo a los principios de
publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no
discriminación, con limitación a las disponibilidades presupuestarias existentes.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 23.2 de la Ley 38/2003, General de
subvenciones la iniciación de oficio se realizará siempre mediante convocatoria
aprobada por el órgano competente publicada en el BOD, deberá publicarse en
la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) y un extracto de la misma,
en el "Boletín Oficial del Estado" de acuerdo con el procedimiento establecido
en el artículo 20.8.
8. Indicadores: Porcentaje de superación de los estudios para los que se
matricula el personal al que se concede la beca.
Línea de subvención 2.3: Subvención ayudas Máster Universitario en Sistemas
Integrados de gestión de calidad, medio ambiente, l+D+i y riesgos laborales en el
Ejército de Tierra.
1. Área de competencias afectadas y sectores hacia los que se dirigen las
ayudas: ENSEÑANZA
2. Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación: Incrementar y
mejorar las condiciones de empleabilidad y el perfil profesional del personal del
Ejercito de Tierra, cubriendo cuatro sistemas cruciales para la productividad y
competitividad de las empresas actuales (Calidad, Medioambiente, l+D+i,
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Riesgos Laborales) y su integración en un sistema único con independencia de
su tamaño y sector en el que actúen.
3. Plazos necesarios para su consecución: Convocatoria anual
4. Costes previsibles para su realización: 20.000 EUROS

5. Fuentes de financiación, donde se detallarán las aportaciones de las
distintas Administraciones Públicas, de la Unión Europea y de otros
órganos públicos o privados que participen en estas acciones de fomento,
así como aquellas que, teniendo en cuenta el principio de
complementariedad, correspondan a los beneficiarios de las
subvenciones: CAPÍTULO IV (14.12.121 N1 .483)
6. Plan de acción, se concretarán los mecanismos para poner en práctica la
línea de subvención, conforme a lo establecido en el artículo 9.2 de la Ley
General de Subvenciones, que establece que con carácter previo al
otorgamiento de las subvenciones, deberán aprobarse las normas que
establezcan las bases reguladoras de concesión en los términos establecidos
en esa ley.

7. Procedimiento de concesión: CONCURRENCIA COMPETITIVA
8. Indicadores: Superación del máster con aprovechamiento en número superior
a veinte (20) alumnos.

Línea de subvención 2.4: Subvención ayudas Máster en prevención de riesgos
laborales en el Ejército de Tierra

1. Area de competencias afectadas y sectores hacia los que se dirigen las
ayudas: ENSEÑANZA
2. Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación: Dotar al personal
del Ejército de Tierra y de los Cuerpos Comunes encuadrado en dicho ejército,
de las capacidades necesarias para desarrollar, en el ámbito de los
Establecimientos Militares (Bases, Acuartelamientos y Establecimientos), las
funciones de Nivel Superior en Prevención de Riesgos Laborales (TS-PRL) en
las especialidades y disciplinas preventivas de Seguridad en el Trabajo,
Higiene Industrial, y Ergonomía y Psicosociología Aplicada, de acuerdo con lo
que determina el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de los Servicios de Prevención.
3. Plazos necesarios para su consecución: Convocatoria anual
4. Costes previsibles para su realización: 29.000 EUROS
5. Fuentes de financiación, donde se detallarán las aportaciones de las
distintas Administraciones Públicas, de la Unión Europea y de otros
órganos públicos o privados que participen en estas acciones de fomento,
así como aquellas que, teniendo en cuenta el principio de
complementariedad, correspondan a los beneficiarios de las
subvenciones: CAPÍTULO IV (14.12.121N1.483}
MINISTERIO
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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 distintas Administraciones Públicas para su gestión:
• Publicidad en Base de Datos Nacional de Subvenciones
• Líneas básicas Bases reguladoras:
• Objeto y finalidad.
• Principios generales y procedimiento de concesión.
• Órganos competentes.
• Convocatoria.
• Procedimiento de aprobación del gasto y pago .
• Obligaciones de los participantes y beneficiarios
• Instrucción y valoración
• Propuesta de Resolución.
• Convocatoria anual
7. Procedimiento de concesión: CONCURRENCIA COMPETITIVA
8. Indicadores: Superación del máster con aprovechamiento en número superior
a cinco ( 5) alumnos.

Línea de subvención 2.5: Master en Prevención de Riesgos Laborales en la
Armada
1. Área de competencias afectadas y sectores hacia los que se dirigen las
ayudas: Enseñanza Militar de Perfeccionamiento. Podrán optar al curso los
oficiales de la Armada que cumplan los requisitos establecidos en la
convocatoria del mismo.

2. Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación:
Dotar al personal de la Armada de las capacidades necesarias para desarrollar,
en las unidades, centros u organismos, las funciones de nivel superior en
Prevención de Riesgos Laborales en las especialidades y disciplinas
preventivas de Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial y Ergonomía y
Psicosociología Aplicada, de acuerdo con lo que determina el RD 39/1997, de
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevención.
3. Plazos necesarios para su consecución: Convocatoria anual.

4. Costes previsibles para su realización: 7.800 EUROS
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5. Fuentes de financiación, donde se detallarán las aportaciones de las
distintas Administraciones Públicas, de la Unión Europea y de otros
órganos públicos o privados que participen en estas acciones de fomento,
así como aquellas que, teniendo en cuenta el principio de
complementariedad, correspondan a los beneficiarios de las
subvenciones: Se realizará con los fondos asignados al Ministerio de Defensa
en los Presupuestos Generales del Estado, en concreto del Cap. IV.

6. Plan de acción, se concretarán los mecanismos para poner en práctica la línea
de subvención, conforme a lo establecido en el artículo 9.2 de la Ley General
de Subvenciones, que establece que con carácter previo al otorgamiento de las
subvenciones, deberán aprobarse las normas que establezcan las bases
reguladoras de concesión en los términos establecidos en esa ley.
7. Procedimiento de concesión: CONCURRENCIA COMPETITIVA
8. Indicadores: Superación del máster con aprovechamiento según el número
de alumnos matriculados.

Línea de subvención 2.6: Subvención ayudas Máster en prevención de riesgos
laborales en el Ejército del Aire

1. Área de competencias afectadas y sectores hacia los que se dirigen las
ayudas: ENSEÑANZA
2. Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación: Dotar al personal
del Ejército del Aire y de los Cuerpos Comunes encuadrado en dicho ejército,
de las capacidades necesarias para desarrollar, en el ámbito de los
Establecimientos Militares (Bases, Acuartelamientos y Establecimientos), las
funciones de Nivel Superior en Prevención de Riesgos Laborales (TS-PRL) en
las especialidades y disciplinas preventivas de Seguridad en el Trabajo,
Higiene Industrial, y Ergonomía y Psicosociología Aplicada, de acuerdo con lo
que determina el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de los Servicios de Prevención.
3. Plazos necesarios para su consecución: Convocatoria anual
4. Costes previsibles para su realización: 29.000 EUROS
5. Fuentes de financiación, donde se detallarán las aportaciones de las
distintas Administraciones Públicas, de la Unión Europea y de otros
órganos públicos o privados que participen en estas acciones de fomento,
así como aquellas que, teniendo en cuenta el principio de
complementariedad, correspondan a los beneficiarios de las
subvenciones: CAPÍTULO IV

6. Plan de acción, se concretarán los mecanismos para poner en práctica la
línea de subvención, conforme a lo establecido en el artículo 9.2 de la Ley
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General de Subvenciones, que establece que con carácter previo al
otorgamiento de las subvenciones, deberán aprobarse las normas que
establezcan las bases reguladoras de concesión en los términos establecidos
en esa ley.
7. Procedimiento de concesión: CONCURRENCIA COMPETITIVA
8. Indicadores: Superación del máster con aprovechamiento en número superior
a cinco (5) alumnos.

Línea de subvención 2.7: Subvención ayudas Post-Grado en título de especialista
en historia militar

1. Área de competencias afectadas y sectores hacia los que se dirigen las
ayudas: ENSEÑANZA
2. Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación: Dotar al personal
del Ejército de Tierra y de los Cuerpos Comunes encuadrado en dicho ejército,
de las capacidades necesarias para adquirir el título de especialista en historia
militar que les permita realizar una adecuada gestión y difusión del patrimonio
cultural e histórico del Ejército de Tierra.
3. Plazos necesarios para su consecución: Convocatoria anual
4. Costes previsibles para su realización: 7.500 EUROS

5. Fuentes de financiación, donde se detallarán las aportaciones de las
distintas Administraciones Públicas, de la Unión Europea y de otros
órganos públicos o privados que participen en estas acciones de
fomento, así como aquellas que, teniendo en cuenta el principio de
complementariedad, correspondan a los beneficiarios de las
subvenciones: CAPÍTULO IV (14.12.121N1 .483).
6. Plan de acción, se concretarán los mecanismos para poner en práctica la
línea de subvención, conforme a lo establecido en el artículo 9.2 de la Ley
General de Subvenciones, que establece que con carácter previo al
otorgamiento de las subvenciones, deberán aprobarse las normas que
establezcan las bases reguladoras de concesión en los términos establecidos
en esa ley.
7. Procedimiento de concesión: CONCURRENCIA COMPETITIVA
8. Indicadores: Superación del máster con aprovechamiento por diez (1 O)
alumnos.

Línea de subvención 2.8: Subvención ayudas para la realización del Curso de
Soporte Vital Básico I DESA y trauma en combate
1. Área de competencias afectadas y sectores hacia los que se dirigen las
ayudas: ENSEÑANZA
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2. Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación: Lograr que el
personal domine las técnicas/habilidades SVB y sea capaz de actuar con
celeridad y eficacia ante cualquier situación de este tipo que se plantee en el
desarrollo de sus cometidos
3. Plazos necesarios para su consecución: Convocatoria semestral
4. Costes previsibles para su realización: 1.500 EUROS (750 Euros por curso)

5. Fuentes de financiación, donde se detallarán las aportaciones de las
distintas Administraciones Públicas, de la Unión Europea y de otros
órganos públicos o privados que participen en estas acciones de fomento,
así como aquellas que, teniendo en cuenta el principio de
complementariedad, correspondan a los beneficiarios de las
subvenciones: CAPÍTULO IV (14.12.121 N1 .483)

6. Plan de acción, se concretarán los mecanismos para poner en práctica la
línea de subvención, conforme a lo establecido en el artículo 9.2 de la Ley
General de Subvenciones, que establece que con carácter previo al
otorgamiento de las subvenciones, deberán aprobarse las normas que
establezcan las bases reguladoras de concesión en los términos establecidos
en esa ley.
Convenio de colaboración entre el Ministerio de Defensa y la Universidad CEU
Cardenal Herrera de Valencia para promover y facilitar la investigación,
formación y difusión de la Cultura de Defensa, impulsando el conocimiento y la
colaboración entre las dos entidades.

7. Procedimiento de concesión: CONCESIÓN DIRECTA.
8. Indicadores: Superación del Curso con aprovechamiento por cuarenta (40)
alumnos. (20 alumnos por curso)

Línea de subvención 2.9: Subvención ayudas para la realización del Curso de
Nivel NC3. Personal de Apoyo Avanzado a la Atención Sanitaria en Operaciones
1. Área de competencias afectadas y sectores hacia los que se dirigen las
ayudas: ENSEÑANZA
2. Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación: Proporcionar la
cualificación necesaria por parte del personal militar no facultativo en escenarios
operativos, para satisfacer las necesidades específicas de las FAS en
situaciones de aislamiento o entorno hostil, y en ausencia de personal
facultativo que pueda prestar asistencia inmediata.
3. Plazos necesarios para su consecución: Convocatoria anual
4. Costes previsibles para su realización: 9.000 EUROS
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5. Fuentes de financiación, donde se detallarán las aportaciones de las
distintas Administraciones Públicas, de la Unión Europea y de otros
órganos públicos o privados que participen en estas acciones de fomento,
así como aquellas que, teniendo en cuenta el principio de
complementariedad, correspondan a los beneficiarios de las
subvenciones: CAPÍTULO IV {14.12.121N1 .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
distintas Administraciones Públicas para su gestión:
Convenio de colaboración entre el Ministerio de Defensa y la Universidad CEU
Cardenal Herrera de Valencia para promover y facilitar la investigación,
formación y difusión de la Cultura de Defensa, impulsando el conocimiento y la
colaboración entre las dos entidades.
7. Procedimiento de concesión: CONCESIÓN DIRECTA.
8. Indicadores: Superación del Curso con aprovechamiento por ocho (8)
alumnos.
Línea de subvención 2.10: Subvención al título de Experto en Prevención y Gestión
de Crisis Internacionales (programa de posgrado que organiza el Instituto de
Estudios Internacionales y Europeos "Francisco de Vitoria" de las Universidad Carlos
111 de Madrid, con la colaboración y asesoramiento de la Escuela de Guerra del Tierra
(EGET))
1. Area de competencias afectadas y sectores hacia los que se dirigen las
ayudas: ENSEÑANZA.
2. Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación: Favorecer la
cooperación cívico-militar a través de la exposición de las posibilidades y
servidumbres de la intervención de las fuerzas Armadas, bajo mandato, en
las crisis internacionales.
3. Plazos necesarios para su consecución: Convocatoria anual.
4. Costes previsibles para su realización: 16.000 euros, en 8 becas.
5. Fuentes de financiación, donde se detallarán las aportaciones de las
distintas Administraciones Públicas, de la Unión Europea y de otros
órganos públicos o privados que participen en estas acciones de
fomento, así como aquellas que, teniendo en cuenta el principio de
complementariedad, correspondan a los beneficiarios de las
subvenciones: CAPÍTULO IV (14.12.121N1.483).
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
MINISTERIO

Página 34 de 45

DE DEFENSA

calendario de elaboración y, en su caso, los criterios de coordinación
entre las distintas Administraciones Públicas para su gestión:
•
•

Publicidad en Base de Datos Nacional de Subvenciones
Líneas básicas Bases reguladoras:
• Objeto y finalidad.
• Principios generales y procedimiento de concesión.
• Órganos competentes.
• Convocatoria.
• Procedimiento de aprobación del gasto y pago.
• Obligaciones de los participantes y beneficiarios
• Instrucción y valoración
• Propuesta de Resolución.

• Convocatoria anual
7. Procedimiento de concesión: CONCURRENCIA COMPETITIVA.
8. Indicadores: Superación del máster con aprovechamiento en número
superior a ocho (8) alumnos.
Aumento del porcentaje de solicitudes que, cumpliendo los requisitos, han
podido ser atendidas en la totalidad de la cuantía solicitada susceptible de
subvención.

Línea de subvención 2.11: Subvención a la matrícula en CIEMAT para la
acreditación como Operador de Instalaciones Radiológicas
1. Area de competencias afectadas y sectores hacia los que se dirigen las
ayudas: ENSEÑANZA DE PERFECCIONAMIENTO EOD
2. Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación: Disponer de
respaldo legal para el manejo de equipos portátiles de rayos X.

3. Plazos necesarios para su consecución: Convocatoria anual

4. Costes previsibles para su realización: 6.000 EUROS
5. Fuentes de financiación, donde se detallarán las aportaciones de las
distintas Administraciones Públicas, de la Unión Europea y de otros
órganos públicos o privados que participen en estas acciones de
fomento, así como aquellas que, teniendo en cuenta el principio de
complementariedad, correspondan a los beneficiarios de las
subvenciones: CAPÍTULO IV (14.12.121 N1 .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
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calendario de elaboración y, en su caso, los criterios de coordinación
entre las distintas Administraciones Públicas para su gestión:

•
•

•

Publicidad en Base de Datos Nacional de Subvenciones
Líneas básicas Bases reguladoras:

•
•
•
•
•

Objeto y finalidad .

•

Obligaciones de los participantes y beneficiarios

•

Instrucción y valoración

•

Propuesta de Resolución .

Principios generales y procedimiento de concesión .
Órganos competentes .
Convocatoria .
Procedimiento de aprobación del gasto y pago .

Convocatoria anual

7. Procedimiento de concesión: CONCURRENCIA COMPETITIVA. Proceso
de selección de aspirantes al curso.

8. Indicadores: Concesión de la acreditación por el CIEMAT, caso de no
obtenerla no se daría el curso por superado.

Línea de subvención 2.12: Subvención ayudas para la formación en trabajos con
alta tensión.
1. Área de competencias afectadas y sectores hacia los que se dirigen las
ayudas: ENSEÑANZA
2. Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación: Dotar al personal
del Ejército de Tierra (CGET Especialidades Técnicas ELECD-MANME)
encuadrado en el Batallón de Castrametación 11/11 , de las capacidades
necesarias para desarrollar, en el ámbito de las misiones y cometidos
encargados a las Fuerzas Armadas, el montaje, reparación, mantenimiento,
revisión y desmontaje de las líneas de alta tensión y transformadores
correspondientes al Tipo 111 de alta tensión según lo especificado en la
Instrucción Técnica Complementaria n. 0 3 (ITC-LAT 03) del Reglamento de
Alta Tensión (RD 223/2008 de 15 febrero BOE 68/2008).
3. Plazos necesarios para su consecución: Convocatoria anual

4. Costes previsibles para su realización: 7.500 EUROS
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5. Fuentes de financiación, donde se detallarán las aportaciones de las
distintas Administraciones Públicas, de la Unión Europea y de otros
órganos públicos o privados que participen en estas acciones de
fomento, así como aquellas que, teniendo en cuenta el principio de
complementariedad, correspondan a los beneficiarios de las
subvenciones: CAPÍTULO IV (14.12.121 N1 .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 distintas Administraciones Públicas para su gestión:
•
•

•

Publicidad en Base de Datos Nacional de Subvenciones
Líneas básicas Bases reguladoras:
• Objeto y finalidad.
• Principios generales y procedimiento de concesión.
• Órganos competentes.
• Convocatoria.
• Procedimiento de aprobación del gasto y pago.
• Obligaciones de los participantes y beneficiarios
• Instrucción y valoración
• Propuesta de Resolución.
Convocatoria anual

7. Procedimiento de concesión: CONCURRENCIA COMPETITIVA
8. Indicadores: Capacitación del personal (hasta 8 alumnos) para el trabajo en
alta tensión (tipo 111).

Línea de subvención 2.13: Subvención ayudas para la formación de idiomas en el
Ejército de Tierra.
1. Area de competencias afectadas y sectores hacia los que se dirigen las
ayudas: ENSEÑANZA
2. Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación: Aumentar el nivel
lingüístico de los componentes del ET.
3. Plazos necesarios para su consecución: Convocatoria anual
4. Costes previsibles para su realización: 70.000 EUROS
5. Fuentes de financiación, donde se detallarán las aportaciones de las
distintas Administraciones Públicas, de la Unión Europea y de otros
órganos públicos o privados que participen en estas acciones de fomento,
así como aquellas que, teniendo en cuenta el principio de
complementariedad, correspondan a los beneficiarios de las
subvenciones: CAPÍTULO IV (14.12.121 N1 .483)
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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
distintas Administraciones Públicas para su gestión:
• Publicidad en Base de Datos Nacional de Subvenciones
• Líneas básicas Bases reguladoras:
• Objeto y finalidad.
• Principios generales y procedimiento de concesión .
• Órganos competentes.
• Convocatoria.
• Procedimiento de aprobación del gasto y pago .
• Obligaciones de los participantes y beneficiarios
• 1nstrucción y valoración
• Propuesta de Resolución.
• Convocatoria anual
7. Procedimiento de concesión: CONCURRENCIA COMPETITIVA
8. Indicadores: Aumento del número de las solicitudes y niveles adquiridos:
• Niveles A1 y A2 que muestran los inicios en los nuevos idiomas.
• Niveles B 1 y superiores del personal que mantiene el idioma en vigor
en SIPERDEF.
• Nuevos niveles B1 y superiores, del persona que acredita, bien
mediante evaluación en el ámbito del MINISDEF o por convalidación
al SLP de las titulaciones obtenidas.

Línea de subvención 2.14: Subvención ayudas para la formación de idiomas en el
Ejército del Aire.
1. Area de competencias afectadas y sectores hacia los que se dirigen las
ayudas: ENSEÑANZA
2. Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación: Aumentar el nivel
lingüístico de los componentes del EA.
3. Plazos necesarios para su consecución: Convocatoria anual
4. Costes previsibles para su realización: 40.000 EUROS
5. Fuentes de financiación, donde se detallarán las aportaciones de las
distintas Administraciones Públicas, de la Unión Europea y de otros
órganos públicos o privados que participen en estas acciones de fomento,
así como aquellas que, teniendo en cuenta el principio de
complementariedad, correspondan a los beneficiarios de las
subvenciones: CAPÍTULO IV
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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
distintas Administraciones Públicas para su gestión:
• Publicidad en Base de Datos Nacional de Subvenciones
• Líneas básicas Bases reguladoras:
• Objeto y finalidad.
• Principios generales y procedimiento de concesión.
• Órganos competentes.
• Convocatoria.
• Procedimiento de aprobación del gasto y pago.
• Obligaciones de los participantes y beneficiarios
• Instrucción y valoración
• Propuesta de Resolución.
• Convocatoria anual
7. Procedimiento de concesión: CONCURRENCIA COMPETITIVA
8. Indicadores: Aumento del número de las solicitudes y niveles adquiridos:
• Niveles A 1 y A2 que muestran los inicios en los nuevos idiomas.
• Niveles B1 y superiores del personal que mantiene el idioma en vigor
en SIPERDEF.
• Nuevos niveles B1 y superiores, del persona que acredita, bien
mediante evaluación en el ámbito del MINISDEF o por convalidación
al SLP de las titulaciones obtenidas.

Línea de subvención 2.15: Subvención ayudas para formación en el Ejército de
Tierra.
1. Area de competencias afectadas y sectores hacia los que se dirigen las
ayudas: ENSEÑANZA
2. Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación: Incrementar y
mejorar la formación del personal del ET mediante la realización de
estudios, masters y cursos en organismos fuera del ámbito del Ministerio
de Defensa, para que puedan ejercer sus cometidos específicos de una
forma más eficaz, redundando esto en la eficacia de la Institución.
3. Plazos necesarios para su consecución: Convocatoria anual
4. Costes previsibles para su realización: 296.040 EUROS
5. Fuentes de financiación: Presupuesto del ejército de Tierra CAPITULO IV
(14.12.121 N1 .483).
6. Plan de acción, 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
distintas Administraciones Públicas para su gestión:
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•
•

Publicidad en Base de Datos Nacional de Subvenciones
Líneas básicas Bases reguladoras:
• Objeto y finalidad .
• Principios generales y procedimiento de concesión .
• Órganos competentes .
• Convocatoria .
• Procedimiento de aprobación del gasto y pago .
• Obligaciones de los participantes y beneficiarios
• Instrucción y valoración
• Propuesta de Resolución .
Convocatoria
anual
•
7. Procedimiento de concesión: CONCURRENCIA COMPETITIVA
8. Indicadores: Porcentaje de superación de los diferentes estudios con
aprovechamiento.

Línea de subvención 2.16: Curso para la obtención del título de Estudios
Superiores en Ciencias Físico-Matemáticas y Master en Astronomía y Geofísica
para Oficiales del Cuerpo General de la Armada.
1. Area de competencias afectadas y sectores hacia los que se dirigen
las ayudas: Enseñanza Militar de Perfeccionamiento. Podrán optar al curso
los oficiales de la Armada que cumplan los requisitos establecidos en la
convocatoria del mismo.

2. Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación: Proporcionar
la preparación científica-técnica a los oficiales que les capacite para la
investigación y la docencia en el Real Instituto y Observatorio de la Armada.
3. Plazos necesarios para su consecución: Convocatoria anual.

4. Costes previsibles para su realización: 6.000 EUROS
5. Fuentes de financiación Se realizará con los fondos asignados al
Ministerio de Defensa en los Presupuestos Generales del Estado, en
concreto del Cap. IV.
6. Plan de acción, 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 distintas Administraciones Públicas para su gestión:
• Publicidad en Base de Datos Nacional de Subvenciones .
• Líneas básicas Bases reguladoras:
• Carácter del curso .
• Finalidad del curso .
• Plazas ofertadas .
• Ciclos, fechas y lugar de desarrollo .
• Sistema de selección .
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•
•
•

•

Solicitudes y plazo de admisión .
Situación administrativa y servidumbre .
Régimen económico .
Titulaciones .

7. Procedimiento de concesión: CONCURRENCIA COMPETITIVA
8. Indicadores: Superación del máster con aprovechamiento según el
número de alumnos matriculados.

Línea de subvención 2.17: Subvención ayudas para Cursos de Ensayos en Vuelo
categoría 2
1. Area de competencias afectadas y sectores hacia los que se dirigen las
ayudas: ENSEÑANZA
2. Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación: Dotar al CLAEX de
personal titulado en Ensayos en vuelo
3. Plazos necesarios para su consecución: Convocatoria anual
4. Costes previsibles para su realización: 45.000 EUROS
5. Fuentes de financiación, donde se detallarán las aportaciones de las
distintas Administraciones Públicas, de la Unión Europea y de otros
órganos públicos o privados que participen en estas acciones de fomento,
así como aquellas que, teniendo en cuenta el principio de
complementariedad, correspondan a los beneficiarios de las
subvenciones: CAPÍTULO IV
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 distintas Administraciones
Públicas para su gestión:
• Publicidad en Base de Datos Nacional de Subvenciones
• Líneas básicas Bases reguladoras:
• Objeto y finalidad.
• Principios generales y procedimiento de concesión.
• Órganos competentes.
• Convocatoria.
• Procedimiento de aprobación del gasto y pago.
• Obligaciones de los participantes y beneficiarios
• Instrucción y valoración
• Propuesta de Resolución.
• Convocatoria anual
7. Procedimiento de concesión: CONCURRENCIA COMPETITIVA
8. Indicadores: Superación del curso con aprovechamiento por dos (2) alumnos.
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3.· Fomento de la investigación relacionada con defensa y seguridad
Línea de Subvención 3.1: BECAS INTA: Subvención para la formación en el
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA)
1. Area de competencias afectadas y sectores hacia los que se dirigen las
ayudas: Conforme a lo dispuesto en Artículo 7 del Estatuto del INTA, aprobado
por Real Decreto 925/2015, de 16 de octubre el INTA es el Organismo Público
de Investigación (OPI) de la Administración General del Estado que ejerce
actividades de investigación científica y técnica, así como de prestación de
servicios tecnológicos, estando especializado en la investigación y el desarrollo
tecnológico, de carácter dual, en los ámbitos aeroespacial, de la aeronáutica,
de la hidrodinámica, y de las tecnologías de la defensa y seguridad, en el marco
de las prioridades de la Ley 14/2011, de 1 de junio, el plan estatal de
investigación científica y técnica y el plan estatal de innovación, y los programas
marco de la Unión Europea.
Asimismo, actúa en el marco de las prioridades que le sean señaladas por el
Ministerio de Defensa, y dentro de las directrices de investigación, desarrollo e
innovación determinadas por el citado departamento, con el fin de mantener
una acción unitaria con las tecnologías de aplicación de la Defensa, y de
acuerdo con la política científica, tecnológica y de innovación del sistema
español de ciencia, tecnología e innovación definido en la citada Ley 14/2011,
de 1 de junio.
En dicho contexto, corresponden al INTA las funciones que la Ley 14/2011, de
1 de junio, atribuye a los Organismos Públicos de Investigación, y en particular,
la formación de personal científico y técnico en los ámbitos de su competencia
y, en su caso, mediante la colaboración con universidades y empresas, así
como la impartición de cursos de perfeccionamiento, prácticas y actividades de
investigación, para becarios propios o ajenos, contribuyendo a su formación,
cualificación y potenciación de sus capacidades.
De conformidad con el artículo 4, punto 7 del Real Decreto 998/2017, de 24 de
noviembre, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio
de Defensa, el organismo autónomo Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
"Esteban Terradas" está adscrito a la Secretaría de Estado de Defensa.
2. Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación: Formación en el
conocimiento de altas tecnologías, para promover la presencia de nuevos
científicos y técnicos en empresas y organismos públicos y privados en las
áreas de competencia del INTA, siendo su objetivo que al menos el 50% de los
becarios que reciben la formación, acaben trabajando en el ámbito
aeroespacial, aeronáutico, hidrodinámico o de las tecnologías de la defensa y
seguridad.
3. Plazos necesarios para su consecución: 2 años, pudiendo ser prorrogadas
por un año más, siempre que el Plan Formativo lo contemple y exista
disponibilidad presupuestaria.
4. Costes previsibles para su realización: 750.000 euros/ año (62 becas).
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5. Fuentes de financiación, donde se detallarán las aportaciones de las
distintas Administraciones Públicas, de la Unión Europea y de otros
órganos públicos o privados que participen en estas acciones de fomento,
así como aquellas que, teniendo en cuenta el principio de
complementariedad, correspondan a los beneficiarios de las
subvenciones: Financiación propia, derivada la prestación de los servicios
tecnológicos y comerciales del Instituto.
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
distintas Administraciones Públicas para su gestión: Orden DEF/307/201 O,
de 1O de febrero por la que se establecen las bases reguladoras, para la
concesión de becas de formación y de ayudas para la formación de personal
investigador por el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial "Esteban
Terradas".
7. Procedimiento de concesión: CONCURRENCIA COMPETITIVA. Las becas
y las ayudas se otorgarán con arreglo a los principios de publicidad, libre
concurrencia, igualdad de trato entre hombres y mujeres, y objetividad, en
régimen de concurrencia competitiva y con limitación a las disponibilidades
presupuestarias existentes. Desde el año 2016 y de acuerdo a la Resolución de
1O de diciembre 2015, de la Intervención General de la Administración del
Estado, por la que se regula el registro y publicación de convocatorias de
subvenciones y ayudas en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones,
las convocatorias de estas becas de formación se publican y registran en la
Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) y el extracto de la misma en
elBOE.
8. Indicadores: Seguimiento a los 6 meses de la finalización de la beca mediante
encuesta de situación laboral. El indicador será el porcentaje por convocatoria
de becarios trabajando en los sectores aeroespaciales, aeronáuticos,
hidrodinámicos y en tecnologías de la defensa y seguridad.

Línea de subvención 3.2: Subvención Premio "Hernán Pérez del Pulgar"
1. Area de competencias afectadas y sectores hacia los que se dirigen las
ayudas: investigación en el ámbito del Ejército de Tierra.
2. Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación: Realización de
trabajos de investigación relacionados con las materias de responsabilidad del
MADOC
3. Plazos necesarios para su consecución: Convocatoria anual
4. Costes previsibles para su realización: 3.000 €
5. Fuentes de financiación, donde se detallarán las aportaciones de las
distintas Administraciones Públicas, de la Unión Europea y de otros
órganos públicos o privados que participen en estas acciones de
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fomento, así como aquellas que, teniendo en cuenta el principio de
complementariedad, correspondan a los beneficiarios de las
subvenciones: Real Maestranza de Caballería de Granada
6. Plan de acción, se concretarán los mecanismos para poner en práctica la
línea de subvención, conforme a lo establecido en el artículo 9.2 de la Ley
General de Subvenciones, que establece que con carácter previo al
otorgamiento de las subvenciones, deberán aprobarse las normas que
establezcan las bases reguladoras de concesión en los términos
establecidos en esa ley.
7. Procedimiento de concesión: CONCURRENCIA COMPETITIVA
8. Indicadores: Aumento del número de trabajos que se presentan en las
sucesivas convocatorias, que aspiran a la consecución del premio (se
considera óptimo si se presentan al menos 12 candidatos).

4.- Ayudar al personal retirado, viudas/os y huéñanos del personal militar
necesitados.
Línea de subvención 4.1: Subvención a asociaciones/fundaciones de carácter
benéfico/social relacionadas con las Fuerzas Armadas
1. Área de competencias afectadas y sectores hacia los que se dirigen
las ayudas:
El artículo 10.2.j) del Real Decreto 998/2017, de 24 de noviembre, por el
que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa,
dispone que corresponde a la Dirección General de Personal coordinar la
política social para el personal militar.
Las subvenciones están dirigidas a la realización de actividades de acción
social por parte de organismos, asociaciones, fundaciones e instituciones
sin ánimo de lucro relacionadas con las Fuerzas Armadas cuyos fines estén
dirigidos primordialmente al colectivo de los militares en situación de
retirado, y viudas y huérfanos del personal militar.

2. Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación:
Tiene por objetivo apoyar y socorrer las necesidades básicas mediante la
prestación de ayudas al personal retirado, viudas y huérfanos del personal
militar que se encuentren en situación de discapacidad o en situación de
gran necesidad con bajos ingresos.

3. Plazos necesarios para su consecución:
En lo que respecta al procedimiento de concesión, las subvenciones se
convocan, se conceden y se abonan dentro de cada ejercicio
presupuestario.

Página 44 de 45

MINISTERIO
OECEFENSA

4. Costes previsibles para su realización:
La cuantía estimada para las convocatorias de subvenciones es de
400.000 €.

5. Fuentes de financiación, donde se detallarán las aportaciones de las
distintas Administraciones Públicas, de la Unión Europea y de otros
órganos públicos o privados que participen en estas acciones de
fomento, así como aquellas que, teniendo en cuenta el principio de
complementariedad, correspondan a los beneficiarios de las
subvenciones:
Se realizará con los fondos asignados al Ministerio de Defensa en los
Presupuestos Generales del Estado; concretamente a la aplicación
presupuestaria
14.01.121 M2.485.00 (Transferencias corrientes a
organismos e instituciones relacionados con las FAS).

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 distintas Administraciones Públicas para su gestión:
Orden 563/08814/17, de 14 de junio, cuyo objeto es aprobar, dentro del
Programa de Ayudas del Plan de Acción Social del Ejército de Tierra para
el año 2017, unas subvenciones para los organismos, asociaciones,
fundaciones e instituciones, relacionadas con el Ejército de Tierra.
Orden 763/11055/17, de 12 de julio, cuyo objeto es aprobar, dentro del
programa de Ayudas de Acción Social del Ejército del Aire para el año 2017,
subvenciones para asociaciones y fundaciones relacionadas con el Ejército
del Aire.
7. Procedimiento de concesión: CONCURRENCIA COMPETITIVA
Se otorgarán con arreglo a los principios de publicidad, transparencia,
concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación, con limitación a las
disponibilidades presupuestarias existentes. Conforme a lo dispuesto en el
artículo 23.2 de la Ley 38/2003, General de subvenciones la iniciación de
oficio se realizará siempre mediante convocatoria aprobada por el órgano
competente publicada en el BOD, deberá publicarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (BDNS) y un extracto de la misma, en el "Boletín
Oficial del Estado" de acuerdo con el procedimiento establecido en el
artículo 20.8.

8. Indicadores: Número de personas que se beneficiarán de las ayudas que
se o.torguen a las diferentes fundaciones/asociaciones.
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