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1. Justificación de la actualización del PES 2019-2021. 
 

 
El Plan Estratégico de Subvenciones PES 2019-2021 del Ministerio de Asuntos 

Económicos y Transformación Digital fue aprobado por Orden ministerial de 24 

de septiembre de 2019.  

De conformidad con el artículo 14.1 del Reglamento de la Ley General de 

Subvenciones, los planes estratégicos de subvenciones deben ser 

actualizados anualmente de acuerdo con la información relevante disponible.  

En el ejercicio 2020, la actualización del PES se ha retrasado por el efecto de 

la crisis sanitaria originada por la COVID19 en la normal tramitación de las 

ayudas. Hay que tener en cuenta que, en el período comprendido entre el 14 

de marzo y el 21 de junio de 2020 que duró el estado de alarma originado por 

la crisis sanitaria, las áreas gestoras tuvieron problemas para tramitar sus 

líneas de ayudas y en muchos casos tuvieron que suspenderlas, revisarlas o 

redefinirlas por completo. 

Esta actualización también recoge las recomendaciones que formuló la 

Intervención Delegada en su Informe de 27 de febrero de 2020 al PES 2019-

2021, aprobado el 24 de septiembre de 2019, y por otra, ha tenido que reflejar 

las importantes consecuencias que ha tenido la crisis sanitaria originada por la 

COVID19 en la tramitación, redefinición o incluso en la continuidad de algunas 

líneas de ayuda.  

Pero, además, a comienzos de 2020 se produjo una nueva reestructuración 

ministerial que afectó a este departamento, con la creación de dos nuevas 

secretarías de Estado, la de Telecomunicaciones y la de Digitalización e 

Inteligencia Artificial, y la supresión de la Secretaría de Estado para el Avance 

Digital, lo que ha provocado una nueva adscripción de los organismos 

dependientes y también la reasignación y revisión de algunas líneas de ayuda 

por los nuevos centros directivos.  

Por lo que respecta a las recomendaciones de la Intervención Delegada, las 

áreas del Ministerio han revisado la coherencia de sus objetivos estratégicos 

con la planificación a pesar de la prórroga presupuestaria de los últimos años, 
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han incluido en las fichas la evolución y previsión del gasto en subvenciones, 

han analizado la existencia o no de situaciones de desigualdad entre hombres 

y mujeres y propuesto medidas correctoras, han descrito mejor en las fichas 

cómo se ha realizado el proceso de planificación, han analizado y descrito en 

cada línea la existencia o no de fallos de mercado que se pretenden corregir, 

donde ha sido posible han propuesto indicadores de impacto, han estimado 

indicadores para varios años, han cuantificado los costes y han precisado sus 

fuentes de financiación y su plan de acción. También se han eliminado las 

líneas de concesión directa que en realidad eran transferencias de financiación 

o aportaciones patrimoniales. 

En cuanto al régimen de seguimiento, en la actualización del PES para 2020 

no pareció adecuado establecer una frecuencia trimestral de toma de datos y 

evaluación, ya que, debido al efecto de la crisis sanitaria originada por la 

COVID19, se suspendieron plazos administrativos y la mayoría de las líneas 

han tenido retrasos en su tramitación, por lo que unos datos trimestrales de 

2020 no serían relevantes, y por tanto en este ejercicio el seguimiento será 

anual. Sin embargo, en la actualización que se haga en abril de 2021 puede 

valorarse introducir un seguimiento semestral o trimestral. 

Por lo que se refiere a las consecuencias que ha tenido la crisis sanitaria 

originada por la COVID19 en las ayudas, se han producido retrasos en la 

tramitación, algunas redefiniciones y otras consecuencias específicas que se 

comentan a continuación: 

- Las becas del Programa Fulbright de la Secretaría de Estado de Economía 

y Apoyo a la Empresa, cuya convocatoria estaba en marcha, se han visto 

muy afectadas. Dada la situación de incertidumbre generada por la COVID-

19 respecto a la posibilidad de cursar los estudios presencialmente en los 

Estados Unidos de América, se optó por cancelar la convocatoria de becas 

para el curso 2020-2021. 

- Las becas China de la Fundación ICO que estaban en marcha, se ha visto 

profundamente afectada por la situación de la pandemia de la COVID 19, 

que hizo que las clases presenciales se suspendieran en las universidades 

chinas y que la casi totalidad de los becarios tuvieran que regresar a España 
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y continuar las clases a través de medios telemáticos. Ante la imposibilidad 

de regresar a Pekín antes del final del curso, las universidades habilitaron 

sistemas para que los exámenes se pudieran realizar de forma telemática, 

pero el final del curso, que se produce habitualmente en junio, se ha 

retrasado este año. Por otra parte, la convocatoria de becas para 2020-2021, 

también se ha visto afectada y la selección de los becarios para el siguiente 

curso se ha realizado on line con el procedimiento previsto en las bases de 

la convocatoria y los becarios seleccionados se han pre-inscrito también en 

las tres universidades de Pekín que participan en el programa. 

 

- La beca de museografía ha sido afectada por la COVID 19, que ha hecho 

que todo el proceso se retrase respecto a los plazos inicialmente previstos. 

El plazo para la presentación de solicitudes ha finalizado el 29 de junio de 

2020 y se espera que, tras la finalización del proceso selectivo, el becario 

seleccionado pueda incorporarse a comienzos del tercer cuatrimestre de 

2020. Además, como es una beca de 12 meses, esta incorporación retrasada 

en 2020 también afectará a la convocatoria 2020-2021. 

 

- El Programa de extensión de banda ancha nueva generación es una de las 

líneas más importantes del Ministerio y también se ha retrasado por la crisis 

sanitaria. Además, se aprobó una nueva orden de bases, la ETD/348/2020, 

de 13 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras de la 

concesión de ayudas con cargo al Programa de extensión de la banda ancha 

de nueva generación para el periodo 2020 – 2022, que da continuidad a la 

anterior. Debido a la crisis sanitaria provocada por la COVID19 se publicó la 

convocatoria PEBA el 16 de julio (tres meses más tarde que en 2019) y se 

recibieron proyectos hasta el 13 de agosto. La Comisión de Evaluación 

aprobó el informe de valoración de los proyectos el 23 de septiembre, pero 

será necesario tramitar anticipadamente otra convocatoria para resolver a 

principios de 2021, al objeto de poder conceder ayudas para las 12 

provincias que previsiblemente quedarán desiertas.  
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- Red.es, eliminó 4 líneas de ayuda del PES inicial (anteriores líneas 1.31, 

1.32, 1.37 y 1.38), dos del programa de formación para el empleo en la 

economía digital y otras dos del programa para el desarrollo de la sociedad 

digital. Se ha dado prioridad a otras líneas o bien sus actuaciones se 

enmarcan en nuevas líneas. Se han lanzado líneas dentro del Plan 

AceleraPYME, puesto en marcha por este Ministerio, a raíz de la situación 

creada por la COVID-19. Este Plan, entre otros aspectos, optimiza iniciativas 

y actuaciones que ya estaban previstas en su momento, bien mediante un 

aumento de fondos destinados, o bien mediante una definición precisa de 

colectivos sobre los que incidir y objetivos que alcanzar. En el caso de Pilotos 

5G, las ayudas a la Banda Ancha Rural y el Segundo Dividendo Digital, 

también se han revisado y actualizado las líneas. 

 

- INCIBE también ha revisado muchas de sus líneas de concursos, talleres, 

premios o becas, que aunque son de menor importe, también han tenido que 

retrasarse o suspenderse en 2020 por efecto de la crisis sanitaria de 

derivada de la COVID19. 

 

En resumen, en la actualización del PES 2019-2021 del ejercicio 2020 han 

confluido varias circunstancias, y algunas de ellas extraordinarias, que han 

provocado una revisión importante del PES, que las áreas gestoras están 

gestionando con rapidez para recuperar plazos y conseguir ejecutar el mayor 

porcentaje posible del presupuesto. 

 

A continuación, se incluye la actualización de la tabla resumen de líneas y de 

todas las fichas de las líneas de ayuda y de concesión directa, manteniendo 

vigente el resto de la Orden PES 2019-2021 aprobada el 24 de septiembre de 

2019. 
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2. LAS LÍNEAS DE SUBVENCIONES DEL MINISTERIO DE ASUNTOS 
ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

 
LÍNEA ORGANO GESTOR DENOMINACION 

SECRETARÍA DE ESTADO DE ECONOMÍA Y APOYO A LA EMPRESA 

1.1 
Gabinete de la Secretaria 
de Estado de Economía y 

Apoyo a la Empresa 

Becas del Programa Fulbright de la 
Secretaría de Estado de Economía y 

Apoyo a la Empresa 

1.2 INE (Instituto Nacional de 
Estadística) 

Becas de postgrado para la formación 
de estadísticos 

1.3 INE (Instituto Nacional de 
Estadística)  Premios INE, Eduardo García España 

1.4 INE (Instituto Nacional de 
Estadística) Fomento del uso del fichero XML 

1.5 INE (Instituto Nacional de 
Estadística) Premio Nacional de Estadística 

1.6 INE (Instituto Nacional de 
Estadística) 

Para proyectos de investigación 
científica, desarrollo e innovación 

tecnológica 

1.7 FUNDACIÓN ICO Programa Fundación ICO- Becas China 
2019-2020 

1.8 FUNDACIÓN ICO Programa Fundación ICO- Becas China 
2020-2021 

1.9 FUNDACIÓN ICO Beca de Museografía de la Fundación 
ICO 2019-2020 

1.10 FUNDACIÓN ICO Beca de Museografía de la Fundación 
ICO 2020-2021 

1.11 
COMISIÓN NACIONAL DE 

LOS MERCADOS Y LA 
COMPETENCIA 

Becas destinadas a la realización de 
actividades de formación, información 

y divulgación relacionadas con el 
ámbito de actuación de la Comisión 

Nacional de los Mercados y la 
Competencia. 

SECRETARÍA DE ESTADO DE TELECOMUNICACIONES E 
INFRAESTRUCTURAS DIGITALES 

1.12 

Dirección General de 
Telecomunicaciones y 

Tecnologías de la 
Información 

Programa de extensión de la banda 
ancha de nueva generación (PEBA-

NGA) 

SECRETARÍA DE ESTADO DE DIGITALIZACIÓN E INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL 

1.13 
S. G. de Inteligencia 

Artificial y Tecnologías 
Habilitadoras Digitales 

Tecnologías Habilitadoras Digitales 
(THD) 

1.14 

S.M.E INSTITUTO 
NACIONAL DE 

CIBERSEGURIDAD DE 
ESPAÑA M.P., S.A. 

Concurso Safer Internet Day  
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1.15 

S.M.E INSTITUTO 
NACIONAL DE 

CIBERSEGURIDAD DE 
ESPAÑA M.P., S.A. 

Concurso Día de Internet 

1.16 

S.M.E INSTITUTO 
NACIONAL DE 

CIBERSEGURIDAD DE 
ESPAÑA M.P., S.A. 

CYBERCAMP - Competición técnica CTF 
individual 

1.17 

S.M.E INSTITUTO 
NACIONAL DE 

CIBERSEGURIDAD DE 
ESPAÑA M.P., S.A. 

CYBERCAMP - Competición técnica 
Hackathon 

 

1.18 

S.M.E INSTITUTO 
NACIONAL DE 

CIBERSEGURIDAD DE 
ESPAÑA M.P., S.A. 

CYBERCAMP - Competición técnica 
CyberOlympics 

1.19 

S.M.E INSTITUTO 
NACIONAL DE 

CIBERSEGURIDAD DE 
ESPAÑA M.P., S.A. 

CYBERCAMP - Competición técnica 
Concurso CreaComic 

1.20 

S.M.E INSTITUTO 
NACIONAL DE 

CIBERSEGURIDAD DE 
ESPAÑA M.P., S.A 

CYBERCAMP - Competición técnica  
Concurso Instagram 

1.21 

S.M.E INSTITUTO 
NACIONAL DE 

CIBERSEGURIDAD DE 
ESPAÑA M.P., S.A 

Programa de ayudas para la asistencia 
al evento Cybersecurity Summer 
BootCamp 2019 para Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad 

1.22 

S.M.E INSTITUTO 
NACIONAL DE 

CIBERSEGURIDAD DE 
ESPAÑA M.P., S.A 

Programa de ayudas para la asistencia 
al evento Cybersecurity Summer 

BootCamp 2019 para Policy Makers 
(PM) 

1.23 

S.M.E INSTITUTO 
NACIONAL DE 

CIBERSEGURIDAD DE 
ESPAÑA M.P., S.A 

Programa de ayudas a iniciativas de 
promoción del talento en 

ciberseguridad mediante la 
organización de pruebas y 

competiciones. 
(Año 2019: 3ª y 4ª Convocatoria) 

1.24 

S.M.E INSTITUTO 
NACIONAL DE 

CIBERSEGURIDAD DE 
ESPAÑA M.P., S.A 

BECAS INCIBE Fundación Carolina 
2019-2021. 

1.25 

S.M.E INSTITUTO 
NACIONAL DE 

CIBERSEGURIDAD DE 
ESPAÑA M.P., S.A 

Concurso del cartel de ENISE 

1.26 

S.M.E INSTITUTO 
NACIONAL DE 

CIBERSEGURIDAD DE 
ESPAÑA M.P., S.A 

Premio ENISE a la mejor iniciativa 
curso en Ciberseguridad en Centros 

Escolares 
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1.27 

S.M.E INSTITUTO 
NACIONAL DE 

CIBERSEGURIDAD DE 
ESPAÑA M.P., S.A 

Programa de Aceleración Internacional. 
CyberSecurity Ventures 2019 

1.28 

S.M.E INSTITUTO 
NACIONAL DE 

CIBERSEGURIDAD DE 
ESPAÑA M.P., S.A 

Certamen Incubadora Ciberemprende: 
Programa de atracción de talento o 
incubación de ideas y/o proyectos. 

 

1.29 

S.M.E INSTITUTO 
NACIONAL DE 

CIBERSEGURIDAD DE 
ESPAÑA M.P., S.A 

Programa de ayudas para la 
impartición de talleres de 

concienciación para empresarios. 

1.30 Entidad Pública 
Empresarial Red.Es M.P Proyectos Piloto de Tecnología 5G 

1.31 Entidad Pública 
Empresarial Red.Es M.P 

Programa de ayudas al desarrollo de la 
oferta tecnológica basada en 

tecnologías habilitadoras digitales. 
Convocatoria de ayudas 2020 sobre 

desarrollo tecnológico basado en 
inteligencia artificial y otras tecnologías 
habilitadoras digitales, en el marco de 
la acción estratégica de economía y 
sociedad digital del programa estatal 

de I+D+i orientada a retos de la 
sociedad y del programa estatal de 

liderazgo empresarial en I+D+i. 

1.32 Entidad Pública 
Empresarial Red.Es M.P 

Programa de desarrollo tecnológico y 
de contenidos digitales: programa para 
el desarrollo innovador de contenidos 

digitales 

1.33 Entidad Pública 
Empresarial Red.Es M.P 

Convocatoria de ayudas 2020 para la 
creación de la red de oficinas acelera 

pyme 

1.34 Entidad Pública 
Empresarial Red.Es M.P 

Programas para el desarrollo de la 
ciudadanía y la economía digital: 
Programa para el emprendimiento 

digital 

1.35 Entidad Pública 
Empresarial Red.Es M.P 

Subvenciones para la contratación de 
servicios de acceso de banda ancha fija 

de alta velocidad a 30 Mbits por 
segundo 

1.36 Entidad Pública 
Empresarial Red.Es M.P 

Subvenciones destinadas a compensar 
los costes derivados de la recepción o 
acceso a los servicios de comunicación 

audiovisual televisiva en las 
edificaciones afectadas por la liberación 

del segundo dividendo digital 
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3. FICHAS INDIVIDUALIZADAS DE LAS LÍNEAS DE SUBVENCIONES  
 

Se recogen a continuación las fichas individualizadas de las líneas de 
subvenciones que integran el presente Plan Estratégico de Subvenciones 2019-
2021 del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. 

3.1. Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa 

Línea de Subvención 1.1: Becas del Programa Fulbright de la Secretaría 
de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa 

 

CENTRO GESTOR 

GABINETE DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMÍA Y APOYO A LA EMPRESA 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA LÍNEA DE SUBVENCIÓN 
Formar especialistas dentro del sector público en las áreas de competencia de la Secretaría de 

Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, y de estrechar aún más los lazos entre España y los 
Estados Unidos de América, estableciendo un programa de cooperación y financiación de las 

becas. 
 

NOMBRE DE LA LÍNEA DE SUBVENCIÓN 
Becas del Programa Fulbright de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo 

a la Empresa 

 

PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LAS AYUDAS 

Indicar si ha existido debate interno previo a la aprobación de las órdenes de bases y 
convocatorias de ayudas (marcar con un “x”) 

Si (  ) No (X) 

En caso afirmativo indicar cómo se hizo la planificación previa o mediante qué instrumento, los 
retos abordados y la valoración de instrumentos alternativos a las ayudas: 

 

FALLOS DE MERCADO QUE SE PRETENDEN CORREGIR CON LA AYUDA 
O LAS ACTIVIDADES QUE SE DESEAN PROMOVER  

Fallos de mercado que se quieren mitigar y/o actividades que se desean promover: 
 
Mejorar la formación de aquellos funcionarios que vayan a desarrollar su carrera profesional, en 
ámbitos relacionados con las competencias de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a 
la Empresa. 

  

CÓDIGO
SIA 
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 TIPO DE AYUDA  (marcar con una “x” la categoría o categorías que 
correspondan) 

Subvención en régimen de concurrencia competitiva ( )
Beca (X) 

Premio en régimen de concurrencia competitiva ( ) 

Préstamo ( ) 
Ayuda en especie ( ) 

 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO (marcar con una “x”) 

931M “Previsión y política Económica” 

 

ÁREAS DE COMPETENCIA AFECTADAS 
Artículo 2.1 del Real Decreto 1046/2018, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la estructura 
orgánica básica del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. 

 

SECTORES A LOS QUE SE DIRIGEN LAS AYUDAS (marcar con una “x” y 
precisar) 

PERSONAS FÍSICAS (X) 
ENTIDADES DEL SECTOR 

PRIVADO (  ) 

ADMINISTRACIONES Y 
ENTIDADES DEL SECTOR 

PÚBLICO (  ) 
Funcionarios de carrera que presten servicio en la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a 
la Empresa, con un mínimo de dos años de antigüedad en la Administración General del Estado 
en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, y que acrediten un claro 
interés, por razón del puesto que desempeñen, en la realización de un proyecto de formación 
académica y perfeccionamiento técnico-profesional en una universidad estadounidense. 

 

RESULTADOS ESPERADOS E INDICADORES DE MEDICIÓN (Rellenar con 
el número de resultados e indicadores que proceda) 

Resultado esperado: mejorar la formación de los funcionarios destinados en la Secretaría de 
Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, y aplicar los conocimientos adquiridos durante la 
formación en las actividades ordinarias de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la 
Empresa. 
Indicador: informe final del becado, informe del Director de Investigación o tutor académico y/o 
copia oficial de la certificación académica. 
Situación de partida: 0 Objetivo 2019: 2 

Resultado esperado: 

Indicador: 

Situación de partida: Objetivo 2019: 

Resultado esperado: 

Indicador: 

EXISTENCIA O NO DE SITUACIONES DE DESIGUALDAD ENTRE MUJERES 
Y HOMBRES EN EL AMBITO AL QUE SE DIRIGE LA LINEA DE AYUDA  

(marcar con una “x”) 

Si ( ) No (X) 

En caso afirmativo rellenar el siguiente cuadro: 

Medidas adoptadas:  

Medidas correctoras 
a proponer en las 
bases reguladoras: 
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Situación de partida: Objetivo 2019: 

Valor esperado del indicador en 2019: 2 

Valor esperado del indicador en 2020: 2 completas y una reducida 

Valor esperado del indicador en 2021: 2 completas y 1 reducida 

 

INDICADORES DE IMPACTO DE LA AYUDA 

Sí, es posible (  ) No es posible (X) 

En caso afirmativo rellenar los siguientes campos: 

Nombre y descripción del indicador de 
impacto: 

 

 

VALOR CUANTITATIVO DEL INDICADOR DE IMPACTO (PARA CADA AÑO) 

Valor del indicador de impacto en 2019: 

Valor del indicador de impacto en 2020: 

Valor del indicador de impacto en 2021: 

 

PLAZO NECESARIO PARA SU CONSECUCIÓN (marcar con una “x”) 

2019 (  ) (x) Otros (especificar): las becas se convocan para un curso académico 
(2019-2020; 2020-2021; 2021-2022), por lo que los resultados se obtendrán 
al final del periodo. 

 

COSTES PREVISIBLES PARA SU REALIZACIÓN 

2019: 200.000,00 € 

2020: 200.000,00 € 

2021: 200.000,00 € 

 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 

Presupuesto Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (marcar con una “x”) (x)
Otros (precisar: otras administraciones, Unión Europea, otros órganos públicos o privados, etc.): 
Partida: 27.03.931M.483 
No incluye financiación externa 

  

EVOLUCION DEL GASTO EN AYUDAS CONCEDIDAS 

Gasto real 2018: 157.548,00 € 

Gasto real 2019: 149.978,00 € 

Previsión de gasto para 2020: 199.044,00 € 
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BASES REGULADORAS 
Orden ECC/1605/2016, de 30 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras para 
la concesión de becas Fulbright por la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa 

 

CALENDARIO PREVISTO 

Presupuesto 2019 
Publicación: Primer trimestre de 2019 
Resolución: Primer trimestre de 2019 
Presupuesto 2020 
Publicación: Por tramitación anticipada en el segundo trimestre de 2019 
Resolución: en el segundo trimestre de 2019 
Presupuesto 2021 
Publicación: Por tramitación anticipada en el segundo trimestre de 2020 
Resolución: en el segundo trimestre de 2020 
   

ESQUEMA DEL PLAN DE ACCIÓN 

La Orden ECC/1605/2016, de 30 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de becas Fulbright por la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la 
Empresa, detalla los aspectos básicos del programa de becas y del proceso de convocatoria, 
selección, adjudicación y control del mismo. 
 
Mediante resolución de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa se convocan 
cada año las becas.  
 
El programa tiene carácter anual (curso académico) y otorga en cada convocatoria hasta un 
máximo de 3 becas. Las becas se disfrutan en una universidad de los Estados Unidos de América 
y cubren la matrícula, el alojamiento, el traslado, un seguro médico y una asignación para gastos 
personales. 
 
Los requisitos para solicitar la ayuda quedan establecidos en las Bases Reguladoras y en la 
Convocatoria, y destacan entre ellos la necesidad prestar servicio como funcionario en la 
Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa. 
 
La selección de los becarios se realiza, de acuerdo con el procedimiento establecido en las Bases 
Reguladoras y en la Convocatoria. 
 
La convocatoria 2020-2021, se ha visto profundamente afectada por la situación de la pandemia 
del COVID 19, no habiéndose llegado a adjudicar las becas. 
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Línea de Subvención 1.2: Becas de postgrado para la formación de 
estadísticos 

 

CENTRO GESTOR 

INE (INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA) 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA LÍNEA DE SUBVENCIÓN 
Fomentar y promocionar la investigación estadística, así como el desarrollo e implantación de 
procesos estadísticos, mediante la formación de postgraduados 

 

NOMBRE DE LA LÍNEA DE SUBVENCIÓN 
Becas de postgrado para la formación de estadísticos

 

PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LAS AYUDAS 

Indicar si ha existido debate interno previo a la aprobación de las órdenes de bases y 
convocatorias de ayudas (marcar con un “x”) 

Si (  ) 
 

No (X) 

En caso afirmativo indicar cómo se hizo la planificación previa o mediante qué instrumento, los 
retos abordados y la valoración de instrumentos alternativos a las ayudas: 

 

FALLOS DE MERCADO QUE SE PRETENDEN CORREGIR CON LA AYUDA 
O LAS ACTIVIDADES QUE SE DESEAN PROMOVER 

Fallos de mercado que se quieren mitigar y/o actividades que se desean promover: 
 
Mejorar la formación de aquellos graduados universitarios que vayan a desarrollar su carrera 
profesional, en ámbitos relacionados con la investigación, el desarrollo e implantación de 
procesos estadísticos. 

 

 

TIPO DE AYUDA (marcar con una “x” la categoría o categorías que 
correspondan) 

Subvención en régimen de concurrencia competitiva ( ) 
Beca (X) 
Premio en régimen de concurrencia competitiva ( ) 

Préstamo ( ) 
Ayuda en especie ( ) 

   

CÓDIGO 
SIA 

 

EXISTENCIA O NO DE SITUACIONES DE DESIGUALDAD ENTRE MUJERES 
Y HOMBRES EN EL AMBITO AL QUE SE DIRIGE LA LINEA DE AYUDA 

(marcar con una “x”) 

Si ( ) No (X) 

En caso afirmativo rellenar el siguiente cuadro: 

Medidas adoptadas:  

Medidas correctoras 
a proponer en las 
bases reguladoras: 
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PROGRAMA PRESUPUESTARIO (marcar con una “x”) 

923C “Elaboración y difusión estadística”

 

ÁREAS DE COMPETENCIA AFECTADAS 
Artículo 2.7 a) del Real Decreto 403/2020, de 25 de febrero, por el que se desarrolla la estructura 
orgánica básica del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital 
Artículo 26 de la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública. 
Artículo 5.2. e) Real Decreto 508/2001, de 11 de mayo, por el que se aprueba el Estatuto del 
Instituto Nacional de Estadística 

 

SECTORES A LOS QUE SE DIRIGEN LAS AYUDAS (marcar con una “x” y 
precisar) 

PERSONAS FÍSICAS (X) 
ENTIDADES DEL SECTOR 

PRIVADO (  ) 

ADMINISTRACIONES Y 
ENTIDADES DEL SECTOR 

PÚBLICO (  ) 
Precisar: 
Personas que ostenten título de grado universitario 

 

RESULTADOS ESPERADOS E INDICADORES DE MEDICIÓN (Rellenar con 
el número de resultados e indicadores que proceda) 

Resultado esperado:  
Mejora en la formación de aquellos graduados universitarios que vayan a desarrollar su carrera 
profesional en ámbitos relacionados con la investigación, el desarrollo e implantación de 
procesos estadísticos 
Indicador: 
Certificación mensual expedida por el tutor del becario y memoria final firmada por el becario 
con la conformidad del tutor 
Situación de partida: 
Primera convocatoria en 2002: 12 becas 
concedidas.  
Concesión ininterrumpida entre 2002 y 
2018 

Objetivo 2019: 
Convocatoria para la concesión de 15 becas 

Valor esperado del indicador en 2019: No es posible. 

Valor esperado del indicador en 2020: No es posible. 

Valor esperado del indicador en 2021: No es posible. 

 

INDICADORES DE IMPACTO DE LA AYUDA 

Sí, es posible ( ) No es posible (X) 

En caso afirmativo rellenar los siguientes campos: 

Nombre y descripción del indicador de 
impacto: 
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VALOR CUANTITATIVO DEL INDICADOR DE IMPACTO (PARA CADA AÑO) 

Valor del indicador de impacto en 2019:  

Valor del indicador de impacto en 2020: 

Valor del indicador de impacto en 2021: 

 

PLAZO NECESARIO PARA SU CONSECUCIÓN (marcar con una “x”) 

2019 (X) Las becas se convocan actualmente para un periodo que oscila entre seis 
y doce meses, prorrogables hasta un máximo de veinticuatro meses 

 

COSTES PREVISIBLES PARA SU REALIZACIÓN 

2019: 253.454,46 €. 

2020: 337.000,00 €. 

2021: 340.000,00 €. 

 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 

Presupuesto Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (marcar con una “x”) (x)
Otros (precisar: otras administraciones, Unión Europea, otros órganos públicos o privados, etc.): 
Partida: 27.101.923C.483 
No incluye financiación externa 

 

 

BASES REGULADORAS 

Orden ECE/1050/2019, de 14 de octubre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión por el Instituto Nacional de Estadística de becas de postgrado en estadística. 

 

CALENDARIO PREVISTO 

RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 2019, del Instituto Nacional de Estadística, por la que 
se convocan becas de postgrado en estadística. 

   

EVOLUCION DEL GASTO EN AYUDAS CONCEDIDAS 

Gasto real 2018: 236.178,82 €. 

Gasto real 2019: 253.454,46 €. 

Previsión de gasto para 2020: 337.000,00 €. 

ESQUEMA DEL PLAN DE ACCIÓN 

Incluyendo los mecanismos para poner en práctica las líneas de subvenciones identificadas en el 
Plan, 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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Línea de Subvención 1.3: Premios INE, Eduardo García España 
 

CENTRO GESTOR 

INE (INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA) 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA LÍNEA DE SUBVENCIÓN 

Estímulo de la investigación científica, la innovación y el estudio en el ámbito de la estadística 
oficial entre académicos y profesionales de los sectores público y privado 

 

NOMBRE DE LA LÍNEA DE SUBVENCIÓN 

Premios INE, Eduardo García España 

 

PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LAS AYUDAS 

Indicar si ha existido debate interno previo a la aprobación de las órdenes de bases y 
convocatorias de ayudas (marcar con un “x”) 

Si (  ) No (X) 

En caso afirmativo indicar cómo se hizo la planificación previa o mediante qué instrumento, los 
retos abordados y la valoración de instrumentos alternativos a las ayudas: 
 

FALLOS DE MERCADO QUE SE PRETENDEN CORREGIR CON LA AYUDA 
O LAS ACTIVIDADES QUE SE DESEAN PROMOVER 

Fallos de mercado que se quieren mitigar y/o actividades que se desean promover: 
 
Trabajos que aborden aspectos metodológicos (técnicos o empíricos), de análisis, o herramientas 
informáticas, relacionadas con cualquier fase del proceso estadístico o en el ámbito de la 
estadística oficial. 
 

 

TIPO DE AYUDA (marcar con una “x” la categoría o categorías que 
correspondan) 

Subvención en régimen de concurrencia competitiva ( ) 
Beca ( ) 
Premio en régimen de concurrencia competitiva (X) 

Préstamo ( ) 
Ayuda en especie ( ) 

 
  

CÓDIGO 
SIA 

 

EXISTENCIA O NO DE SITUACIONES DE DESIGUALDAD ENTRE MUJERES 
Y HOMBRES EN EL AMBITO AL QUE SE DIRIGE LA LINEA DE AYUDA 

(marcar con una “x”) 

Si ( ) No (X) 

En caso afirmativo rellenar el siguiente cuadro: 

Medidas adoptadas:  

Medidas correctoras 
a proponer en las 
bases reguladoras: 
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PROGRAMA PRESUPUESTARIO (marcar con una “x”) 

923C “Elaboración y difusión estadística” 

 

ÁREAS DE COMPETENCIA AFECTADAS 
Artículo 2.7 a) del Real Decreto 403/2020, de 25 de febrero, por el que se desarrolla la estructura 
orgánica básica del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital 
Artículo 26 de la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública. 
Artículo 5.2. e) Real Decreto 508/2001, de 11 de mayo, por el que se aprueba el Estatuto del 
Instituto Nacional de Estadística. 

 

SECTORES A LOS QUE SE DIRIGEN LAS AYUDAS (marcar con una “x” y 
precisar) 

PERSONAS FÍSICAS (X) 
ENTIDADES DEL SECTOR 

PRIVADO (  ) 

ADMINISTRACIONES Y 
ENTIDADES DEL SECTOR 

PÚBLICO (  ) 
Precisar: 

 

RESULTADOS ESPERADOS E INDICADORES DE MEDICIÓN (Rellenar con 
el número de resultados e indicadores que proceda) 

Resultado esperado:  
Aportaciones metodológicas, de análisis o herramientas informáticas para las distintas fases del 
proceso de las estadísticas oficiales 
Indicador: 
Valoración por la comisión de valoración de los trabajos presentados 
Situación de partida: 
Primera convocatoria en 2012 

Objetivo 2019: 
Nueva convocatoria del “Premio INE, Eduardo 
García España” por Resolución de 20 de mayo de 
2019, del Instituto Nacional de Estadística 

Valor esperado del indicador en 2019: No es posible. 

Valor esperado del indicador en 2020: No es posible. 

Valor esperado del indicador en 2021: No es posible. 

 

INDICADORES DE IMPACTO DE LA AYUDA 

Sí, es posible (  ) No es posible (X) 

En caso afirmativo rellenar los siguientes campos: 

Nombre y descripción del indicador de 
impacto: 

 

 

VALOR CUANTITATIVO DEL INDICADOR DE IMPACTO (PARA CADA AÑO) 

Valor del indicador de impacto en 2019: 

Valor del indicador de impacto en 2020: 

Valor del indicador de impacto en 2021: 
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PLAZO NECESARIO PARA SU CONSECUCIÓN (marcar con una “x”) 

2019 (X) De acuerdo a la convocatoria 

 
COSTES PREVISIBLES PARA SU REALIZACIÓN 

2019: 0,00 € 

2020: 1.500,00 € (Último año de esta línea de ayuda) 

2021: 0,00 € 

 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 
Presupuesto Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (marcar con una “x”) (x)
Otros (precisar: otras administraciones, Unión Europea, otros órganos públicos o privados, etc.): 
Partida: 27.101.923C.485 
No incluye financiación externa 

 

 

BASES REGULADORAS 
Orden EHA/3404/2011, de 18 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras de 
los Premios en Estadística Oficial "Premios INE, Eduardo García España 

 

CALENDARIO PREVISTO 
Publicación: Resolución del Presidente del INE de 20 de mayo de 2019 (BOE 28 de mayo de 
2019) 
Resolución: septiembre 2019 

  

EVOLUCION DEL GASTO EN AYUDAS CONCEDIDAS 

Gasto real 2018: 0,00 €. 

Gasto real 2019: 0,00 €. 

Previsión de gasto para 2020: 1.500,00 €. 

ESQUEMA DEL PLAN DE ACCIÓN 

Incluyendo los mecanismos para poner en práctica las líneas de subvenciones identificadas en el 
Plan, 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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Línea de Subvención 1.4: Fomento del uso del fichero XML 
 

CENTRO GESTOR 

INE (INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA) 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA LÍNEA DE SUBVENCIÓN 
Fomento de la utilización de ficheros XML por parte de establecimientos turísticos para facilitar 
el acceso a la información que dichos establecimientos están obligados a dar al INE. 

 

NOMBRE DE LA LÍNEA DE SUBVENCIÓN 
Fomento del uso del fichero XML 

 

PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LAS AYUDAS 

Indicar si ha existido debate interno previo a la aprobación de las órdenes de bases y 
convocatorias de ayudas (marcar con un “x”) 

Si (  ) No (X) 

En caso afirmativo indicar cómo se hizo la planificación previa o mediante qué instrumento, los 
retos abordados y la valoración de instrumentos alternativos a las ayudas: 

 

FALLOS DE MERCADO QUE SE PRETENDEN CORREGIR CON LA AYUDA 
O LAS ACTIVIDADES QUE SE DESEAN PROMOVER 

Fallos de mercado que se quieren mitigar y/o actividades que se desean promover: 
 
Facilitar la comunicación de información entre aplicaciones independientes y la actualización 
permanente de documentación. 

 

 

TIPO DE AYUDA (marcar con una “x” la categoría o categorías que 
correspondan) 

Subvención en régimen de concurrencia 
competitiva (X) 
Beca ( ) 
Premio en régimen de concurrencia competitiva ( ) 

Préstamo ( ) 
Ayuda en especie ( ) 

 

CÓDIGO 
SIA 

 

EXISTENCIA O NO DE SITUACIONES DE DESIGUALDAD ENTRE 
MUJERES Y HOMBRES EN EL AMBITO AL QUE SE DIRIGE LA LINEA DE 

AYUDA (marcar con una “x”) 

Si ( ) No (X) 

En caso afirmativo rellenar el siguiente cuadro: 

Medidas 
adoptadas: 

 

Medidas 
correctoras a 
proponer en las 
bases reguladoras:
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PROGRAMA PRESUPUESTARIO (marcar con una “x”) 

923C “Elaboración y difusión estadística” 

 

ÁREAS DE COMPETENCIA AFECTADAS 
Artículo 2.7 a) del Real Decreto 403/2020 de 25 de febrero, por el que se desarrolla la estructura 
orgánica básica del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital 
Artículo 26 de la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública. 
Artículo 5.2. e) Real Decreto 508/2001, de 11 de mayo, por el que se aprueba el Estatuto del 
Instituto Nacional de Estadística. 
 

SECTORES A LOS QUE SE DIRIGEN LAS AYUDAS (marcar con una “x” y 
precisar) 

PERSONAS FÍSICAS (X) 
ENTIDADES DEL SECTOR 

PRIVADO (x) 

ADMINISTRACIONES Y 
ENTIDADES DEL SECTOR 

PÚBLICO (  ) 
Precisar: 

 

RESULTADOS ESPERADOS E INDICADORES DE MEDICIÓN 
(Rellenar con el número de resultados e indicadores que proceda) 

Resultado esperado: Impulso del uso de ficheros XML 

Indicador: De acuerdo a la convocatoria 

Situación de partida: 
Primera convocatoria en 2015 

Objetivo 2019: 
Reconocer obligaciones pendientes al cierre del 
ejercicio 2018 y finalizar línea de subvenciones. 

Valor esperado del indicador en 2019: No es posible. 

Valor esperado del indicador en 2020: No es posible. 

Valor esperado del indicador en 2021: No es posible. 

 

INDICADORES DE IMPACTO DE LA AYUDA 

Sí, es posible ( ) No es posible (X) 

En caso afirmativo rellenar los siguientes campos: 

Nombre y descripción del indicador de 
impacto: 

 

 

VALOR CUANTITATIVO DEL INDICADOR DE IMPACTO (PARA CADA AÑO) 

Valor del indicador de impacto en 2019: 

Valor del indicador de impacto en 2020: 

Valor del indicador de impacto en 2021: 

 

PLAZO NECESARIO PARA SU CONSECUCIÓN (marcar con una “x”) 

2019 (X) (  ) Otros (especificar): 
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COSTES PREVISIBLES PARA SU REALIZACIÓN 

Coste 2019: 0,00 €. 

Coste 2020: 4.400,00 € (finalización prevista de esta línea de ayudas) 

Coste 2021: 0,00 €. 

 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 
Presupuesto Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (marcar con una “x”) 
(X) 
Otros (precisar: otras administraciones, Unión Europea, otros órganos públicos o privados, 
etc.): 
Partida: 27.101.923C.486 (No incluida en el proyecto de PGE para 2019). 
No incluye financiación externa 

 

 

BASES REGULADORAS 
Orden ECC/873/2015, de 11 de mayo, por la que se aprueban las bases reguladoras de la 
concesión de subvenciones para el envío de datos estadísticos mediante ficheros XML al 
Instituto Nacional de Estadística, de las encuestas de ocupación de establecimientos turísticos.

 

CALENDARIO PREVISTO 
Reconocer obligaciones pendientes al cierre del ejercicio de 2018 y finalizar línea de 
subvención. No tendrá continuidad en años posteriores a 2019. 

  

EVOLUCION DEL GASTO EN AYUDAS CONCEDIDAS 

Gasto real 2018: 3.600,00 €. 

Gasto real 2019: 0,00 €. 

Previsión de gasto para 2020: 4.400,00 €. 

ESQUEMA DEL PLAN DE ACCIÓN 

Incluyendo los mecanismos para poner en práctica las líneas de subvenciones identificadas en 
el Plan, 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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Línea de Subvención 1.5: Premio Nacional de Estadística 
 

CENTRO GESTOR 

INE (INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA) 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA LÍNEA DE SUBVENCIÓN 
Estimular y favorecer una producción estadística de la más alta calidad, adecuada a los nuevos 
avances técnicos y al uso de masivo de nuevas tecnologías digitales. 

 

NOMBRE DE LA LÍNEA DE SUBVENCIÓN 
Premio Nacional de Estadística 

 

PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LAS AYUDAS 

Indicar si ha existido debate interno previo a la aprobación de las órdenes de bases y 
convocatorias de ayudas (marcar con un “x”) 

Si (  ) No (X) 

En caso afirmativo indicar cómo se hizo la planificación previa o mediante qué instrumento, los 
retos abordados y la valoración de instrumentos alternativos a las ayudas: 

 

FALLOS DE MERCADO QUE SE PRETENDEN CORREGIR CON LA AYUDA 
O LAS ACTIVIDADES QUE SE DESEAN PROMOVER 

Fallos de mercado que se quieren mitigar y/o actividades que se desean promover: 
 
La colaboración con el mundo científico y académico para desarrollar sinergias que favorezcan 
una producción estadística de la más alta calidad, adecuada a los nuevos avances técnicos y a 
los importantes retos que afronta una sociedad caracterizada por el uso masivo de nuevas 
tecnologías digitales y el proceso de datificación. 

 

 

TIPO DE AYUDA (marcar con una “x” la categoría o categorías que 
correspondan) 

Subvención en régimen de concurrencia competitiva 
() 
Beca ( ) 
Premio en régimen de concurrencia competitiva (X) 

Préstamo ( ) 
Ayuda en especie ( ) 
 

CÓDIGO 
SIA 

 

EXISTENCIA O NO DE SITUACIONES DE DESIGUALDAD ENTRE 
MUJERES Y HOMBRES EN EL AMBITO AL QUE SE DIRIGE LA LINEA DE 

AYUDA (marcar con una “x”) 

Si ( ) No (X) 

En caso afirmativo rellenar el siguiente cuadro: 

Medidas 
adoptadas: 

 

Medidas 
correctoras a 
proponer en las 
bases reguladoras:
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PROGRAMA PRESUPUESTARIO (marcar con una “x”) 

923C “Elaboración y difusión estadística” 

 

ÁREAS DE COMPETENCIA AFECTADAS 
Artículo 2.7 a) del Real Decreto 403/2020 de 25 de febrero, por el que se desarrolla la estructura 
orgánica básica del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital 
Artículo 26 de la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública. 
Artículo 5.2. e) Real Decreto 508/2001, de 11 de mayo, por el que se aprueba el Estatuto del 
Instituto Nacional de Estadística. 

 

SECTORES A LOS QUE SE DIRIGEN LAS AYUDAS (marcar con una “x” y 
precisar) 

PERSONAS FÍSICAS (X) 
ENTIDADES DEL SECTOR 

PRIVADO (  ) 

ADMINISTRACIONES Y 
ENTIDADES DEL SECTOR 

PÚBLICO (  ) 
Precisar: 

 

RESULTADOS ESPERADOS E INDICADORES DE MEDICIÓN 
(Rellenar con el número de resultados e indicadores que proceda) 

Resultado esperado: Aportación y labor científica en el campo de la Estadística, manifestada 
por medio de la trayectoria profesional de los candidatos o como reconocimiento a una labor 
singular. 
Indicador: 
Valoración por el Jurado de las candidaturas presentadas. 
Situación de partida: 
Primera convocatoria 2020 

Objetivo 2019: 
 

Valor esperado del indicador en 2019: No es posible. 

Valor esperado del indicador en 2020: No es posible. 

Valor esperado del indicador en 2021: No es posible. 

 

INDICADORES DE IMPACTO DE LA AYUDA 

Sí, es posible ( ) No es posible (X) 

En caso afirmativo rellenar los siguientes campos: 

Nombre y descripción del indicador de 
impacto: 

 

 

VALOR CUANTITATIVO DEL INDICADOR DE IMPACTO (PARA CADA AÑO) 

Valor del indicador de impacto en 2019: 

Valor del indicador de impacto en 2020: 

Valor del indicador de impacto en 2021: 

 

PLAZO NECESARIO PARA SU CONSECUCIÓN (marcar con una “x”) 

2019 ( ) (X) Otros (especificar): Anual desde 2020 
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COSTES PREVISIBLES PARA SU REALIZACIÓN 

Coste 2019: 0,00 €. 

Coste 2020: 30.000,00 €. 

Coste 2021: 30.000,00 €. 

 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 
Presupuesto Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (marcar con una “x”) 
(x) 
Otros (precisar: otras administraciones, Unión Europea, otros órganos públicos o privados, 
etc.): 
Partida: 27.101.923C.488 (se incluirá en proyecto de PGE para 2020) 
No incluye financiación externa 

  

 

BASES REGULADORAS 
Orden ETD/153/2020, de 12 de febrero, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión del Premio Nacional de Estadística. 

 

CALENDARIO PREVISTO 
Publicación: Resolución de 30 de julio de 2020, del Instituto Nacional de Estadística, por la que 
se convoca el Premio Nacional de Estadística. 
Plazo de presentación de candidaturas: hasta el 18 de noviembre de 2020 
Resolución: Según convocatoria. 

   

EVOLUCION DEL GASTO EN AYUDAS CONCEDIDAS 

Gasto real 2018: 0,00 €. 

Gasto real 2019: 0,00 €. 

Previsión de gasto para 2020: 30.000,00 € (Inicio de línea de ayuda) 

ESQUEMA DEL PLAN DE ACCIÓN 

1. Áreas de competencia afectadas y sectores hacía los que se dirigen las ayudas: 
Personas físicas. 

2. Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación: Estimular y favorecer una 
producción estadística de la más alta calidad, adecuada a los nuevos avances técnicos 
y al uso masivo de las nuevas tecnologías digitales. 

3. Plazo necesario para su consecución: Anual. 
4. Costes previsibles para su realización: 30.000,00 €/año. 
5. Plan de acción: 

 
Incluyendo los mecanismos para poner en práctica las líneas de subvenciones identificadas en 
el Plan, 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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Línea de Subvención 1.6: Para proyectos de investigación científica, 
desarrollo e innovación tecnológica. 

 

CENTRO GESTOR 

INE (INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA) 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA LÍNEA DE SUBVENCIÓN 
Realización de proyectos de investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica. 

 

NOMBRE DE LA LÍNEA DE SUBVENCIÓN 

Para proyectos de investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica. 

 

PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LAS AYUDAS 

Indicar si ha existido debate interno previo a la aprobación de las órdenes de bases y 
convocatorias de ayudas (marcar con un “x”) 

Si (  ) No (X) 

En caso afirmativo indicar cómo se hizo la planificación previa o mediante qué instrumento, los 
retos abordados y la valoración de instrumentos alternativos a las ayudas: 

 

FALLOS DE MERCADO QUE SE PRETENDEN CORREGIR CON LA AYUDA 
O LAS ACTIVIDADES QUE SE DESEAN PROMOVER 

Fallos de mercado que se quieren mitigar y/o actividades que se desean promover: 
 
Incentivar la actividad investigadora promovida por el Instituto Nacional de Estadística. 

 

CÓDIGO 
SIA 

 

EVOLUCION DEL GASTO EN AYUDAS CONCEDIDAS 

Gasto real 2018: 0,00 €. 

Gasto real 2019: 0,00 €. 

Previsión de gasto para 2020: 0,00 €  
Previsión de gasto para 2021: 700.000,00 € (inicio de línea de ayuda). 

EXISTENCIA O NO DE SITUACIONES DE DESIGUALDAD ENTRE 
MUJERES Y HOMBRES EN EL AMBITO AL QUE SE DIRIGE LA LINEA DE 

AYUDA (marcar con una “x”) 

Si ( ) No (X) 

En caso afirmativo rellenar el siguiente cuadro: 

Medidas 
adoptadas: 

 

Medidas 
correctoras a 
proponer en las 
bases reguladoras:
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TIPO DE AYUDA (marcar con una “x” la categoría o categorías que 
correspondan) 

Subvención en régimen de concurrencia competitiva 
(X) 
Beca ( ) 
Premio en régimen de concurrencia competitiva ( ) 

Préstamo ( ) 
Ayuda en especie ( ) 

 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO (marcar con una “x”) 

923C “Elaboración y difusión estadística” 

 

ÁREAS DE COMPETENCIA AFECTADAS 
Artículo 2.7 a) del Real Decreto 403/2020, de 25 de febrero, por el que se desarrolla la estructura 
orgánica básica del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital 
Artículo 26 de la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública. 
Artículo 5.2. e) Real Decreto 508/2001, de 11 de mayo, por el que se aprueba el Estatuto del 
Instituto Nacional de Estadística. 

 

SECTORES A LOS QUE SE DIRIGEN LAS AYUDAS (marcar con una “x” y 
precisar) 

PERSONAS FÍSICAS (  ) 
ENTIDADES DEL SECTOR 

PRIVADO ( ) 

ADMINISTRACIONES Y 
ENTIDADES DEL SECTOR 

PÚBLICO (X) 
Precisar: 

 

RESULTADOS ESPERADOS E INDICADORES DE MEDICIÓN 
(Rellenar con el número de resultados e indicadores que proceda) 

Resultado esperado:  
Incentivar la actividad investigadora promovida por el Instituto Nacional de Estadística. 
Indicador: 
De acuerdo a la convocatoria 
Situación de partida: 
Primera convocatoria en 2020 

Objetivo 2019: 
 

Valor esperado del indicador en 2019: No es posible. 

Valor esperado del indicador en 2020: No es posible. 

Valor esperado del indicador en 2021: No es posible. 

 

INDICADORES DE IMPACTO DE LA AYUDA 

Sí, es posible (  ) No es posible (X) 

En caso afirmativo rellenar los siguientes campos: 
Nombre y descripción del indicador de 
impacto: 

 

 

VALOR CUANTITATIVO DEL INDICADOR DE IMPACTO (PARA CADA AÑO) 

Valor del indicador de impacto en 2019: 

Valor del indicador de impacto en 2020: 

Valor del indicador de impacto en 2021: 
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PLAZO NECESARIO PARA SU CONSECUCIÓN (marcar con una “x”) 

2019 ( ) (x) Otros (especificar): 2020-2021-2022 

 

COSTES PREVISIBLES PARA SU REALIZACIÓN 

Coste 2019: 0,00 €. 

Coste 2020: 0,00 €. 

Coste 2021: 700.000,00 €. 

 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 
Presupuesto Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (marcar con una “x”) 
(x) 
Otros (precisar: otras administraciones, Unión Europea, otros órganos públicos o privados, etc.):
Partida: 27.101.923C.730 (se incluirá en proyecto de PGE para 2021) 
No incluye financiación externa 

  

 

BASES REGULADORAS 
Diciembre 2020 (publicación bases reguladoras).

 

CALENDARIO PREVISTO 
Publicación: diciembre 2020 (primera convocatoria de líneas de investigación). 
Resolución: junio 2021 (resolución de concesión de fondos para el desarrollo de las líneas de 
investigación) 

   

ESQUEMA DEL PLAN DE ACCIÓN 

1. Áreas de competencia afectadas y sectores hacía los que se dirigen las ayudas: 
Administraciones y entidades del sector público. 

2. Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación: Incentivar la actividad 
investigadora promovida por el Instituto Nacional de Estadística. 

3. Plazo necesario para su consecución: Tres años. 
4. Costes previsibles para su realización: 1.000.000,00 € (2020: 0,00; 2021: 700.000,00 y 

2022: 300.000,00) 
5. Plan de acción:  

  
Incluyendo los mecanismos para poner en práctica las líneas de subvenciones identificadas en 
el Plan, 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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Línea de Subvención 1.7: Programa Fundación ICO- Becas China 
2019-2020 

 

CENTRO GESTOR 

FUNDACIÓN ICO 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA LÍNEA DE SUBVENCIÓN 
Tiene por objeto la convocatoria en régimen de concurrencia competitiva de un total de 25 becas 
para facilitar el estudio y aprendizaje del idioma chino mandarín en universidades de Pekín, con 
el fin de favorecer las relaciones entre China y España a través de la formación de jóvenes 
profesionales. 

 

NOMBRE DE LA LÍNEA DE SUBVENCIÓN 
Programa Fundación ICO- Becas China 2019-2020 

 

PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LAS AYUDAS 

Indicar si ha existido debate interno previo a la aprobación de las órdenes de bases y 
convocatorias de ayudas (marcar con un “x”) 

Si (  ) No (X) 

En caso afirmativo indicar cómo se hizo la planificación previa o mediante qué instrumento, los 
retos abordados y la valoración de instrumentos alternativos a las ayudas: 
 

FALLOS DE MERCADO QUE SE PRETENDEN CORREGIR CON LA AYUDA 
O LAS ACTIVIDADES QUE SE DESEAN PROMOVER 

Se desea promover la mejora en el conocimiento del lenguaje y la cultura chinas entre jóvenes 
universitarios con conocimientos previos de chino mandarín, en tres de las principales 
universidades chinas ubicadas en Pekín. 

 

 

TIPO DE AYUDA (marcar con una “x” la categoría o categorías que 
correspondan) 

Subvención en régimen de concurrencia competitiva 
() 
Beca (X) 
Premio en régimen de concurrencia competitiva ( ) 

Préstamo ( ) 
Ayuda en especie ( ) 

 

CÓDIGO 
SIA 

 

EXISTENCIA O NO DE SITUACIONES DE DESIGUALDAD ENTRE MUJERES 
Y HOMBRES EN EL AMBITO AL QUE SE DIRIGE LA LINEA DE AYUDA 

(marcar con una “x”) 

Si (  ) No (X) 

En caso afirmativo rellenar el siguiente cuadro: 

Medidas adoptadas:  

Medidas correctoras 
a proponer en las 
bases reguladoras: 

 



30 
 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO (marcar con una “x”) 

 

 

ÁREAS DE COMPETENCIA AFECTADAS 
Estatutos de la Fundación ICO 
Plan de Actuación anual de la Fundación ICO 
 

SECTORES A LOS QUE SE DIRIGEN LAS AYUDAS (marcar con una “x” y 
precisar) 

PERSONAS FÍSICAS (X) 
ENTIDADES DEL SECTOR 

PRIVADO (  ) 

ADMINISTRACIONES Y 
ENTIDADES DEL SECTOR 

PÚBLICO (  ) 
Precisar: Jóvenes profesionales con estudios superiores, nivel de inglés mínimo de B2, 
experiencia profesional de al menos un año, conocimientos previos de chino, edad comprendida 
entre los 22 y los 39 años al día siguiente del de la publicación del extracto de las Bases en el 
BOE. 

 

RESULTADOS ESPERADOS E INDICADORES DE MEDICIÓN 
(Rellenar con el número de resultados e indicadores que proceda) 

Resultado esperado: Mejora de las competencias lingüísticas del becado en chino mandarín. 

Indicador: Boletines de notas de las evaluaciones parciales y finales expedidos por las 
universidades. 
Situación de partida: Variada Objetivo 2019: Media superior al 80% 

Resultado esperado: 

Indicador: Partes de asistencia a clase. 

Situación de partida: Objetivo 2019: Por encima del 90% 

Resultado esperado: 

Indicador: Resultado del examen HSK (examen oficial de competencia en chino mandarín). 

Situación de partida: En función del becario Objetivo 2019: Al menos un nivel superior al 
que se tenía en el momento de la concesión de 
la beca. 

Valor esperado del indicador en 2019: Mejora en un nivel examen chino HSK >80% 

Valor esperado del indicador en 2020: Mejora en un nivel examen chino HSK >80% 
Valor esperado del indicador en 2021: Mejora en un nivel examen chino HSK >80% 

 

INDICADORES DE IMPACTO DE LA AYUDA 

Sí, es posible (  ) No es posible (X) 

En caso afirmativo rellenar los siguientes campos: 

Nombre y descripción del indicador de 
impacto: 

 

 

VALOR CUANTITATIVO DEL INDICADOR DE IMPACTO (PARA CADA AÑO) 

Valor del indicador de impacto en 2019: 

Valor del indicador de impacto en 2020: 

Valor del indicador de impacto en 2021: 
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PLAZO NECESARIO PARA SU CONSECUCIÓN (marcar con una “x”) 

2019 (  ) (X) Otros (especificar): Hasta la finalización del periodo académico en 
verano de 2020. 

 

COSTES PREVISIBLES PARA SU REALIZACIÓN 

 2019: 400.000 € 

Coste 2020: 400.000 € 

Coste 2021: 400.000 € 

 

DESGLOSE PRESUPUESTARIO DE LAS AYUDAS EN ENTIDADES CON 
PRESUPUESTO ESTIMATIVO 

En el caso de la Fundación ICO, el presupuesto estimativo para las Becas China comprende 
los gastos de matrícula, viaje, alojamiento y seguro, además de un pequeño importe en efectivo 
para gastos de manutención. El importe que figura en el PES coincide con el presupuesto 
estimado máximo para cada convocatoria de las becas. El gasto real en cada ejercicio se ve 
afectado por circunstancias tales como el número de becarios que finalmente obtienen la beca 
(el número máximo es de 25, pero hay convocatorias en las que no se alcanza dicho número 
máximo) o el importe efectivo de los gastos, que depende del número de becarios que 
finalmente consigan alojarse en las residencias universitarias. 

 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 
Presupuesto Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (marcar con una “x”) (  )
Otros (precisar: otras administraciones, Unión Europea, otros órganos públicos o privados, etc.): 
Instituto de Crédito Oficial. 
No incluye financiación externa 

 

EVOLUCION DEL GASTO EN AYUDAS CONCEDIDAS 

Gasto real 2018: 15.141,42 € (no hubo becas. Importe: gastos de coordinación) 

Gasto real 2019:  265.194,27 € 

Previsión de gasto para 2020: 400.000 € 

ESQUEMA DEL PLAN DE ACCIÓN 

El Programa Fundación ICO Becas China, nacido en el año 2003, se rige en la actualidad por lo 
establecido en la Orden ECE/890/2018, de 3 de agosto (BOE 3 de agosto), por la que se aprueban 
las bases reguladoras de la concesión de ayudas dirigidas a la realización de un curso de chino 
mandarín en Universidades de Pekín. 
 
En esta orden se detallan los aspectos básicos del programa y del proceso de convocatoria, 
selección, adjudicación y control del mismo. Las bases reguladoras de cada convocatoria se 
aprueban por el Patronato de la Fundación. 
 
El programa tiene carácter anual (de septiembre a junio) y otorga en cada convocatoria hasta un 
máximo de 25 becas. Las becas se disfrutan en una de las universidades con las que tiene 
acuerdo la Fundación ICO y cubren la matrícula de todo el curso (curso obligatorio de chino más 
asignaturas optativas sobre otras materias relacionadas con la realidad china), el alojamiento, el 
traslado, un seguro médico y una asignación para gastos personales. 
 
Los requisitos para solicitar la ayuda quedan establecidos en las Bases Reguladoras y en las 
Bases de la Convocatoria, y destacan entre ellos la necesidad de contar con un título de grado o 
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BASES REGULADORAS 
Orden ECE/890/2018, de 3 de agosto, por la que se aprueban las bases reguladoras de la 
concesión de ayudas dirigidas a la realización de un curso de chino mandarín en Universidades 
de Pekín. BOE del 24 de agosto de 2018. 
 

CALENDARIO PREVISTO 
Publicación: Extracto de la Resolución de 5 de octubre de 2018 de la Presidencia del Patronato 
de la Fundación ICO F.S.P., por la que se convocan ayudas dirigidas a la realización de un curso 
de chino mandarín en Universidades de Pekín. BOE del 18 de octubre de 2018. 
Resolución: 4 de marzo de 2019. 

 

Línea de Subvención 1.8: Programa Fundación ICO- Becas China 
2020-2021 

 

CENTRO GESTOR 

FUNDACIÓN ICO 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA LÍNEA DE SUBVENCIÓN 
Tiene por objeto la convocatoria en régimen de concurrencia competitiva de un total de 25 becas 
para facilitar el estudio y aprendizaje del idioma chino mandarín en universidades de Pekín, con el 
fin de favorecer las relaciones entre China y España a través de la formación de jóvenes 
profesionales. 

 

NOMBRE DE LA LÍNEA DE SUBVENCIÓN 
Programa Fundación ICO- Becas China 2020-2021 

 

PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LAS AYUDAS 

Indicar si ha existido debate interno previo a la aprobación de las órdenes de bases y 
convocatorias de ayudas (marcar con un “x”) 

Si (  ) No (X) 

En caso afirmativo indicar cómo se hizo la planificación previa o mediante qué instrumento, los 
retos abordados y la valoración de instrumentos alternativos a las ayudas: 
 

licenciado, un conocimiento previo del chino mandarín, dominio del inglés y una experiencia 
profesional de, como mínimo, un año. 
 
La selección de los becarios se realiza, de acuerdo con el procedimiento establecido en las Bases 
Reguladoras y en las Bases de la Convocatoria, con la participación del Consejo Asesor de 
Becas, regulado en el artículo 22º de los Estatutos de la Fundación ICO. 
 
La convocatoria 2019-2020, se ha visto profundamente afectada por la situación de la pandemia 
del COVID 19, que hizo que las clases presenciales se suspendieran en las Universidades chinas 
y que la casi totalidad de los becarios tuvieran que regresar a España y continuar las clases a 
través de medios telemáticos. Ante la imposibilidad de regresar a Pekín antes del final del curso, 
las universidades han habilitado sistemas para que los exámenes puedan realizarse de forma 
telemática, pero el final del curso, que se produce habitualmente en junio, se ha retrasado este 
año 

CÓDIGO 
SIA 
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FALLOS DE MERCADO QUE SE PRETENDEN CORREGIR CON LA AYUDA 
O LAS ACTIVIDADES QUE SE DESEAN PROMOVER 

Se desea promover la mejora en el conocimiento del lenguaje y la cultura chinas entre jóvenes 
universitarios con conocimientos previos de chino mandarín, en tres de las principales 
universidades chinas ubicadas en Pekín. 

 

 

TIPO DE AYUDA (marcar con una “x” la categoría o categorías que 
correspondan) 

Subvención en régimen de concurrencia competitiva 
() 
Beca (X) 
Premio en régimen de concurrencia competitiva ( ) 

Préstamo ( ) 
Ayuda en especie ( ) 

 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO (marcar con una “x”) 

 

 

ÁREAS DE COMPETENCIA AFECTADAS 
Estatutos de la Fundación ICO 
Plan de Actuación anual de la Fundación ICO 

 

SECTORES A LOS QUE SE DIRIGEN LAS AYUDAS (marcar con una “x” y 
precisar) 

PERSONAS FÍSICAS (X) 
ENTIDADES DEL SECTOR 

PRIVADO (  ) 

ADMINISTRACIONES Y 
ENTIDADES DEL SECTOR 

PÚBLICO (  ) 
Precisar: Jóvenes profesionales con estudios superiores, nivel de inglés mínimo de B2, 
experiencia profesional de al menos un año, conocimientos previos de chino, edad comprendida 
entre los 22 y los 39 años al día siguiente del de la publicación del extracto de las Bases en el 
BOE.  

 

RESULTADOS ESPERADOS E INDICADORES DE MEDICIÓN 
(Rellenar con el número de resultados e indicadores que proceda) 

Resultado esperado: Mejora de las competencias lingüísticas del becado en chino mandarín. 

Indicador: Boletines de notas de las evaluaciones parciales y finales expedidos por las 
universidades 
Situación de partida:  Objetivo 2019: Media superior al 80% 

Resultado esperado: 

Indicador: Partes de asistencia a clase. 

Situación de partida: Objetivo 2019: Por encima del 90% 

EXISTENCIA O NO DE SITUACIONES DE DESIGUALDAD ENTRE MUJERES 
Y HOMBRES EN EL AMBITO AL QUE SE DIRIGE LA LINEA DE AYUDA 

(marcar con una “x”) 

Si (  ) No (X) 

En caso afirmativo rellenar el siguiente cuadro: 

Medidas adoptadas:  

Medidas correctoras 
a proponer en las 
bases reguladoras: 

 



34 
 

Resultado esperado: 

Indicador: Resultado del examen HSK (examen oficial de competencia en chino mandarín). 

Situación de partida: En función del becario Objetivo 2019: Al menos un nivel superior al que 
se tenía en el momento de la concesión de la 
beca. 

Valor esperado del indicador en 2019: Mejora en un nivel examen chino HSK >80% 

Valor esperado del indicador en 2020: Mejora en un nivel examen chino HSK >80% 

Valor esperado del indicador en 2021: Mejora en un nivel examen chino HSK >80% 

 

INDICADORES DE IMPACTO DE LA AYUDA 

Sí, es posible (  ) No es posible (X) 

En caso afirmativo rellenar los siguientes campos 

Nombre y descripción del indicador de 
impacto: 

 

 

VALOR CUANTITATIVO DEL INDICADOR DE IMPACTO (PARA CADA AÑO) 

Valor del indicador de impacto en 2019: 

Valor del indicador de impacto en 2020: 

Valor del indicador de impacto en 2021: 

 

PLAZO NECESARIO PARA SU CONSECUCIÓN (marcar con una “x”) 

2019 (  ) (X) Otros (especificar): Hasta la finalización del periodo académico en 
verano de 2021. 

 

COSTES PREVISIBLES PARA SU REALIZACIÓN 

2019: 400.000 € 
2020: 400.000 € 
2021: 400.000 € 

 

DESGLOSE PRESUPUESTARIO DE LAS AYUDAS EN ENTIDADES CON 
PRESUPUESTO ESTIMATIVO 

En el caso de la Fundación ICO, el presupuesto estimativo para las Becas China comprende 
los gastos de matrícula, viaje, alojamiento y seguro, además de un pequeño importe en efectivo 
para gastos de manutención. El importe que figura en el PES coincide con el presupuesto 
estimado máximo para cada convocatoria de las becas. El gasto real en cada ejercicio se ve 
afectado por circunstancias tales como el número de becarios que finalmente obtienen la beca 
(el número máximo es de 25, pero hay convocatorias en las que no se alcanza dicho número 
máximo) o el importe efectivo de los gastos, que depende del número de becarios que 
finalmente consigan alojarse en las residencias universitarias. 
   

EVOLUCION DEL GASTO EN AYUDAS CONCEDIDAS 

Gasto real 2018: 15.141,42 € (no hubo becas. Importe: gastos de coordinación) 

Gasto real 2019: 265.194,27 € 
Previsión de gasto para 2020: 400.000 € 
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FUENTES DE FINANCIACIÓN 
Presupuesto Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (marcar con una “x”) (  )
Otros (precisar: otras administraciones, Unión Europea, otros órganos públicos o privados, etc.): 
Instituto de Crédito Oficial.  
No incluye financiación externa. 
 

 

BASES REGULADORAS 
Orden ECE/890/2018, de 3 de agosto, por la que se aprueban las bases reguladoras de la 
concesión de ayudas dirigidas a la realización de un curso de chino mandarín en Universidades 
de Pekín. BOE del 24 de agosto de 2018. 
 

CALENDARIO PREVISTO 
Publicación: Resolución de 7 de noviembre de 2019 de la Presidencia del Patronato de la 
Fundación ICO F.S.P., por la que se convocan ayudas dirigidas a la realización de un curso de 
chino mandarín en Universidades de Pekín 
Resolución: 23 de mayo de 2020 

ESQUEMA DEL PLAN DE ACCIÓN 

El Programa Fundación ICO Becas China, nacido en el año 2003, se rige en la actualidad por lo 
establecido en la Orden ECE/890/2018, de 3 de agosto (BOE 3 de agosto), por la que se aprueban 
las bases reguladoras de la concesión de ayudas dirigidas a la realización de un curso de chino 
mandarín en Universidades de Pekín. 
 
En esta orden se detallan los aspectos básicos del programa y del proceso de convocatoria, 
selección, adjudicación y control del mismo. Las bases reguladoras de cada convocatoria se 
aprueban por el Patronato de la Fundación. 
 
El programa tiene carácter anual (de septiembre a junio) y otorga en cada convocatoria hasta un 
máximo de 25 becas. Las becas se disfrutan en una de las universidades con las que tiene 
acuerdo la Fundación ICO y cubren la matrícula de todo el curso (curso obligatorio de chino más 
asignaturas optativas sobre otras materias relacionadas con la realidad china), el alojamiento, el 
traslado, un seguro médico y una asignación para gastos personales. 
 
Los requisitos para solicitar la ayuda quedan establecidos en las Bases Reguladoras y en las 
Bases de la Convocatoria, y destacan entre ellos la necesidad de contar con un título de grado o 
licenciado, un conocimiento previo del chino mandarín, dominio del inglés y una experiencia 
profesional de, como mínimo, un año. 
 
La selección de los becarios se realiza, de acuerdo con el procedimiento establecido en las Bases 
Reguladoras y en las Bases de la Convocatoria, con la participación del Consejo Asesor de 
Becas, regulado en el artículo 22º de los Estatutos de la Fundación ICO. 
 
La convocatoria 2020-2021, se ha visto afectada por la situación de la pandemia del COVID 19. 
La selección de los becarios se ha realizado en línea con el procedimiento previsto en las bases 
de la convocatoria y los becarios seleccionados (un total de 20, en esta convocatoria) se han pre-
inscrito también en las tres universidades de Pekín que participan en el programa. 
 
La incertidumbre sobre cuál será la situación sanitaria en China en el mes de septiembre, 
momento en el que deberían incorporarse los becarios en circunstancias normales, hace que se 
barajen distintas posibilidades, con varias combinaciones de clases presenciales y a distancia, 
que suponen, a su vez, varios posibles escenarios de costes (así, si por ejemplo, las clases 
tuvieran que darse durante el primer trimestre a distancia, habría una reducción en el gasto en 
partidas como alojamiento y manutención. 
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Línea de Subvención 1.9: Beca de Museografía de la Fundación ICO 
2019-2020 

 

CENTRO GESTOR 

FUNDACIÓN ICO 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA LÍNEA DE SUBVENCIÓN 
Tiene por objeto la convocatoria en régimen de concurrencia competitiva de una beca para 
capacitar a un joven licenciado en el área de la museografía, a través de la formación, la 
orientación profesional y las prácticas directas en el campo de la museografía y la conservación. 
 

NOMBRE DE LA LÍNEA DE SUBVENCIÓN 
Beca de Museografía de la Fundación ICO 2019-2020 

 

PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LAS AYUDAS 

Indicar si ha existido debate interno previo a la aprobación de las órdenes de bases y 
convocatorias de ayudas (marcar con un “x”) 

Si (  ) No (X) 

En caso afirmativo indicar cómo se hizo la planificación previa o mediante qué instrumento, los 
retos abordados y la valoración de instrumentos alternativos a las ayudas: 
 

FALLOS DE MERCADO QUE SE PRETENDEN CORREGIR CON LA AYUDA 
O LAS ACTIVIDADES QUE SE DESEAN PROMOVER 

Se pretende facilitar la adquisición de conocimientos técnicos y de experiencia profesional en el 
ámbito de la Museografía a un becario con titulación específica en Historia del Arte. La 
incorporación al mercado de trabajo en el ámbito de la Museografía es muy complicada para 
aquellos candidatos que no tengan experiencia previa y es difícil obtener dicha experiencia si no 
se puede acceder a un trabajo. La beca de Museografía del ICO pretende ayudar a romper ese 
círculo vicioso. 
 

 

TIPO DE AYUDA (marcar con una “x” la categoría o categorías que 
correspondan) 

Subvención en régimen de concurrencia competitiva ()
Beca (X) 
Premio en régimen de concurrencia competitiva ( ) 

Préstamo ( ) 
Ayuda en especie ( ) 

   

CÓDIGO 
SIA 

 

EXISTENCIA O NO DE SITUACIONES DE DESIGUALDAD ENTRE MUJERES 
Y HOMBRES EN EL AMBITO AL QUE SE DIRIGE LA LINEA DE AYUDA 

(marcar con una “x”) 

Si (  ) No (X) 

En caso afirmativo rellenar el siguiente cuadro: 

Medidas adoptadas:  

Medidas correctoras 
a proponer en las 
bases reguladoras: 
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PROGRAMA PRESUPUESTARIO (marcar con una “x”) 

 

 

ÁREAS DE COMPETENCIA AFECTADAS 
Estatutos de la Fundación ICO 
Plan de Actuación anual de la Fundación ICO 

 

SECTORES A LOS QUE SE DIRIGEN LAS AYUDAS (marcar con una “x” y 
precisar) 

PERSONAS FÍSICAS (X) 
ENTIDADES DEL SECTOR 

PRIVADO (  ) 

ADMINISTRACIONES Y 
ENTIDADES DEL SECTOR 

PÚBLICO (  ) 
Precisar: Jóvenes españoles licenciados en Historia del Arte, con conocimientos de inglés 
mínimos de B2 y edad comprendida entre 22 y 26 años al día siguiente del de la publicación del 
extracto de las Bases en el BOE.  

 

RESULTADOS ESPERADOS E INDICADORES DE MEDICIÓN 
(Rellenar con el número de resultados e indicadores que proceda) 

Resultado esperado: Mejora de las competencias técnicas y prácticas del becado. 

Indicador: Frecuencia y variedad de las actividades en las que participa el becario. 

Situación de partida:  Objetivo 2019: Participación en todas las 
actividades relativas al montaje de exposiciones 
y difusión de las actividades del museo.  

Resultado esperado: Mejora de los conocimientos específicos en materia de museografía. 

Indicador: Número de cursos y seminarios a los que asiste el becario a través de la bolsa de 
formación.  
Situación de partida:  Objetivo 2019: Uso completo de la bolsa de 

formación. 
Resultado esperado: Adquisición de experiencia en un entorno profesional. 

Indicador: Cumplimiento del periodo de beca y realización de las actividades encomendadas. 

Situación de partida: Sin experiencia o con 
escasa experiencia profesional. 

Objetivo 2019: Cumplimiento total del periodo de 
beca y realización del plan de actividades 
elaborado por los responsables del becado. 

Valor esperado del indicador en 2019: No hubo beca 

Valor esperado del indicador en 2020: Mejora competencias técnicas y experiencia en campo de 
museografía. Indicador: participación en organización de al menos 2 exposiciones.  
Valor esperado del indicador en 2021:  Mejora competencias técnicas y experiencia en campo de 
museografía. Indicador: participación en organización de al menos 2 exposiciones. 

 

INDICADORES DE IMPACTO DE LA AYUDA 

Sí, es posible (  ) No es posible (X) 

En caso afirmativo rellenar los siguientes campos: 

Nombre y descripción del indicador de 
impacto: 
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VALOR CUANTITATIVO DEL INDICADOR DE IMPACTO (PARA CADA AÑO) 

Valor del indicador de impacto en 2019: 

Valor del indicador de impacto en 2020: 

Valor del indicador de impacto en 2021: 

 

PLAZO NECESARIO PARA SU CONSECUCIÓN (marcar con una “x”) 

2019 (  ) (X) Otros (especificar): Hasta la finalización del periodo de beca (un año 
o, en su caso, un segundo período tras la renovación de la ayuda). 

 

COSTES PREVISIBLES PARA SU REALIZACIÓN 

2019: No hubo beca 

2020: 15.000 € (se espera una ejecución de 5.000 €, por incorporación tardía del becario, 
debido a circunstancias derivadas de COVID 19. 
2021: 15.000 € 

 

DESGLOSE PRESUPUESTARIO DE LAS AYUDAS EN ENTIDADES CON 
PRESUPUESTO ESTIMATIVO 

En el caso de la Fundación ICO, el presupuesto estimativo para la Becas de Museografía es de 
15.000 € por convocatoria (un plazo de 12 meses) y comprende una asignación mensual 
máxima de 1.000 € mensuales y una “bolsa” de un máximo de 3.000 € para la realización de 
actividades de formación por parte del becario. 
 
El importe que figura en el PES coincide con el presupuesto estimado máximo para cada 
convocatoria de las becas. El importe que figura en el PES se formula en términos de ejercicios 
presupuestarios, mientras que el importe de la beca de Museografía comprende un período de 
12 meses desde la incorporación del becario, por lo que no tiene por qué coincidir 
necesariamente con un ejercicio presupuestario. 
 
Para la convocatoria 2019-2020 se estimó un importe máximo de 15.000 €, que es la cantidad 
que figura en el PES. El retraso en el procedimiento de selección y adjudicación de la beca, 
motivado por la crisis de la COVID 19, supondrá que la incorporación del becario no se pueda 
producir hasta el tercer cuatrimestre de 2020, por lo que el gasto estimado durante este ejercicio 
se reducirá hasta los 5.000 € (un tercio del importe que figura en el PES para 2020) 
 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 
Presupuesto Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (marcar con una “x”) (  )
Otros (precisar: otras administraciones, Unión Europea, otros órganos públicos o privados, etc.): 
Instituto de Crédito Oficial.  
No incluye financiación externa. 

  

EVOLUCION DEL GASTO EN AYUDAS CONCEDIDAS 

Gasto real 2018:  No hubo beca 

Gasto real 2019:  No hubo beca 

Previsión de gasto para 2020: 5.000 € (un tercio de lo estimado inicialmente) 
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BASES REGULADORAS 
Orden ECE/1104/2019, de 25 de octubre, por la que se aprueban las bases reguladoras de la 
concesión de subvenciones para la realización de prácticas en el Museo ICO. 
 

CALENDARIO PREVISTO 
Publicación: Verano de 2019 
Resolución: Otoño de 2019 

  

ESQUEMA DEL PLAN DE ACCIÓN 

El programa de Beca de Museografía de la Fundación ICO se encuentra regulado en la Orden 
ECE/1104/2019, de 25 de octubre, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión 
de subvenciones para la realización de prácticas en el Museo ICO (BOE 7 de noviembre de 2019).
 
El régimen de la beca constará de actividades o prácticas formativas con el fin de capacitar a la 
persona becada en el área de la museografía, a través de la formación, la orientación profesional 
y las prácticas directas en el campo de la museografía y la conservación, sin que en ningún caso 
pueda ejercer el becario funciones propias del personal laboral. La formación planteada se 
estructura a tres niveles: formación teórica, con la asistencia a conferencias, cursos y seminarios 
y la elaboración de informes sobre los mismos; conservación de obras de arte, colaborando en el 
registro e inventario de las Colecciones ICO; y organización de exposiciones, realizando 
funciones de asistente durante todo el proceso. 
 
La subvención incluye los siguientes gastos: a) Asignación mensual máxima de 1.000 €. b) Bolsa 
de 3.000 € como máximo en cada convocatoria, para la realización de cursos y la asistencia a 
conferencias, previamente aprobadas por el Responsable del Área. 
 
El procedimiento de concesión de estas subvenciones es en régimen de concurrencia competitiva 
y, previa aprobación de la autorización del gasto correspondiente por el Patronato de la 
Fundación, se inició de oficio mediante la publicación de la correspondiente convocatoria en la 
página web www.fundacionico.es, el tablón de anuncios del Instituto de Crédito Oficial, Paseo del 
Prado, n.º 4, Madrid, así como en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (en adelante 
BDNS), que remitió un extracto al «Boletín Oficial del Estado».  
 
El órgano competente para convocar el procedimiento es el Presidente de la Fundación ICO. La 
Dirección de la Fundación ICO es el órgano responsable de instruir el procedimiento, realizando 
de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y 
comprobación de los datos y cumplimiento de los requisitos por los solicitantes. La Comisión de 
Valoración es el órgano colegiado encargado de emitir el informe de valoración. El órgano 
instructor evaluará las solicitudes conforme a los criterios establecidos en estas bases y debe 
remitir su evaluación a la Comisión de Valoración para que emita el informe concretando el 
resultado de la evaluación. El Presidente de la Fundación ICO es el órgano competente para 
dictar la resolución definitiva de concesión de subvenciones correspondiente a cada convocatoria.
 
La crisis sanitaria derivada de la COVID 19 ha hecho que todo el proceso se retrase respecto a 
los plazos inicialmente previstos. El plazo para la presentación de solicitudes ha finalizado el 29 
de junio de 2020 y se espera que, tras la finalización del proceso selectivo, el becario 
seleccionado pueda incorporarse a comienzos del tercer cuatrimestre de 2020. 
 



40 
 

Línea de Subvención 1.10: Beca de Museografía de la Fundación ICO 
2020-2021 

 

CENTRO GESTOR 

FUNDACIÓN ICO 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA LÍNEA DE SUBVENCIÓN 
Tiene por objeto la convocatoria en régimen de concurrencia competitiva de una beca para 
capacitar a un joven licenciado en el área de la museografía, a través de la formación, la 
orientación profesional y las prácticas directas en el campo de la museografía y la conservación. 

 

NOMBRE DE LA LÍNEA DE SUBVENCIÓN 
Beca de Museografía de la Fundación ICO 2020-2021 

 

PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LAS AYUDAS 

Indicar si ha existido debate interno previo a la aprobación de las órdenes de bases y 
convocatorias de ayudas (marcar con un “x”) 

Si (  ) No (X) 

En caso afirmativo indicar cómo se hizo la planificación previa o mediante qué instrumento, los 
retos abordados y la valoración de instrumentos alternativos a las ayudas: 

 

FALLOS DE MERCADO QUE SE PRETENDEN CORREGIR CON LA AYUDA 
O LAS ACTIVIDADES QUE SE DESEAN PROMOVER 

Se pretende facilitar la adquisición de conocimientos técnicos y de experiencia profesional en el 
ámbito de la Museografía a un becario con titulación específica en Historia del Arte. La 
incorporación al mercado de trabajo en el ámbito de la Museografía es muy complicada para 
aquellos candidatos que no tengan experiencia previa y es difícil obtener dicha experiencia si no 
se puede acceder a un trabajo. La beca de Museografía del ICO pretende ayudar a romper ese 
círculo vicioso. 

 

 

TIPO DE AYUDA (marcar con una “x” la categoría o categorías que 
correspondan) 

Subvención en régimen de concurrencia competitiva () 
Beca (X) 
Premio en régimen de concurrencia competitiva ( ) 

Préstamo ( ) 
Ayuda en especie ( ) 

   

CÓDIGO 
SIA 

 

EXISTENCIA O NO DE SITUACIONES DE DESIGUALDAD ENTRE MUJERES 
Y HOMBRES EN EL AMBITO AL QUE SE DIRIGE LA LINEA DE AYUDA 

(marcar con una “x”) 

Si ( ) No (X) 

En caso afirmativo rellenar el siguiente cuadro: 

Medidas adoptadas:  

Medidas correctoras 
a proponer en las 
bases reguladoras: 
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PROGRAMA PRESUPUESTARIO (marcar con una “x”) 

 

 

AREAS DE COMPETENCIA AFECTADAS 
Estatutos de la Fundación ICO 
Plan de Actuación anual de la Fundación ICO 
 

SECTORES A LOS QUE SE DIRIGEN LAS AYUDAS (marcar con una “x” y 
precisar) 

PERSONAS FÍSICAS (X) ENTIDADES DEL SECTOR 
PRIVADO (  ) 

ADMINISTRACIONES Y 
ENTIDADES DEL SECTOR 

PÚBLICO (  ) 
Precisar: Jóvenes españoles licenciados en Historia del Arte, con conocimientos de inglés 
mínimos de B2 y edad comprendida entre 22 y 26 años al día siguiente del de la publicación del 
extracto de las Bases en el BOE. 

 

RESULTADOS ESPERADOS E INDICADORES DE MEDICIÓN 
(Rellenar con el número de resultados e indicadores que proceda) 

Resultado esperado: Mejora de las competencias técnicas y prácticas del becado. 

Indicador: Frecuencia y variedad de las actividades en las que participa el becario. 

Situación de partida:  Objetivo 2019:  

Resultado esperado: Mejora de los conocimientos específicos en materia de museografía. 

Indicador: Número de cursos y seminarios a los que asiste el becario a través de la bolsa de 
formación. 
Situación de partida: Objetivo 2019: 

Resultado esperado: Adquisición de experiencia en un entorno profesional. 

Indicador: Cumplimiento del periodo de beca y realización de las actividades encomendadas. 

Situación de partida: Sin experiencia o con 
escasa experiencia profesional. 

Objetivo 2019: 

Valor esperado del indicador en 2019: No hubo beca 

Valor esperado del indicador en 2020: Mejora competencias técnicas y experiencia en campo de 
museografía. Indicador: participación en organización de al menos 2 exposiciones.  
Valor esperado del indicador en 2021:  Mejora competencias técnicas y experiencia en campo de 
museografía. Indicador: participación en organización de al menos 2 exposiciones. 

 

INDICADOR DE IMPACTO DE LA AYUDA 

Sí, es posible (  ) No es posible (X) 

En caso afirmativo rellenar los siguientes campos: 

Nombre y descripción del indicador de 
impacto: 

 

 

VALOR CUANTITATIVO DEL INDICADOR DE IMPACTO (PARA CADA AÑO) 

Valor del indicador de impacto en 2019: 

Valor del indicador de impacto en 2020: 

Valor del indicador de impacto en 2021: 
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PLAZO NECESARIO PARA SU CONSECUCIÓN (marcar con una “x”) 

2019 (  ) (X) Otros (especificar): Hasta la finalización del periodo de beca (un año 
o, en su caso, un segundo período tras la renovación de la ayuda). 

 

COSTES PREVISIBLES PARA SU REALIZACIÓN 

Coste 2019: No hubo beca 

Coste 2020: 15.000 € (se espera una ejecución de 5.000 €, por incorporación tardía del becario, 
debido a circunstancias derivadas de COVID 19. 
Coste 2021: 15.000 € 

 

DESGLOSE PRESUPUESTARIO DE LAS AYUDAS EN ENTIDADES CON 
PRESUPUESTO ESTIMATIVO 

En el caso de la Fundación ICO, el presupuesto estimativo para la Becas de Museografía es de 
15.000 € por convocatoria (un plazo de 12 meses) y comprende una asignación mensual 
máxima de 1.000 € mensuales y una “bolsa” de un máximo de 3.000 € para la realización de 
actividades de formación por parte del becario. 
 
El importe que figura en el PES coincide con el presupuesto estimado máximo para cada 
convocatoria de las becas. El importe que figura en el PES se formula en términos de ejercicios 
presupuestarios, mientras que el importe de la beca de Museografía comprende un período de 
12 meses desde la incorporación del becario, por lo que no tiene por qué coincidir 
necesariamente con un ejercicio presupuestario. 
 
Para la convocatoria 2020 - 2021 se estimó un importe máximo de 15.000 €, que es la cantidad 
que figura en el PES. El retraso en el procedimiento de selección y adjudicación de la beca para 
el período anterior, 2019-2020, repercutirá necesariamente en la convocatoria 2020-2021, por 
lo que el gasto estimado para ese ejercicio se reducirá en la medida en la que la incorporación 
del nuevo becario se retrase también en 2021. 
 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 
Presupuesto Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (marcar con una “x”) (  )
Otros (precisar: otras administraciones, Unión Europea, otros órganos públicos o privados, etc.): 
Instituto de Crédito Oficial. 
No incluye financiación externa. 

  

EVOLUCION DEL GASTO EN AYUDAS CONCEDIDAS 
 

Gasto real 2018:  No hubo beca 

Gasto real 2019:  No huno beca 

Previsión de gasto para 2020: 5.000 € (un tercio de lo estimado inicialmente) 

ESQUEMA DEL PLAN DE ACCIÓN 

El programa de Beca de Museografía de la Fundación ICO se encuentra regulado en la Orden 
ECE/1104/2019, de 25 de octubre, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión 
de subvenciones para la realización de prácticas en el Museo ICO (BOE 7 de noviembre de 2019).
 
El régimen de la beca constará de actividades o prácticas formativas con el fin de capacitar a la 
persona becada en el área de la museografía, a través de la formación, la orientación profesional 
y las prácticas directas en el campo de la museografía y la conservación, sin que en ningún caso 
pueda ejercer el becario funciones propias del personal laboral. La formación planteada se 
estructura a tres niveles: formación teórica, con la asistencia a conferencias, cursos y seminarios 
y la elaboración de informes sobre los mismos; conservación de obras de arte, colaborando en el 
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BASES REGULADORAS 
Orden ECE/1104/2019, de 25 de octubre, por la que se aprueban las bases reguladoras de la 
concesión de subvenciones para la realización de prácticas en el Museo ICO. 
 

CALENDARIO PREVISTO 
Publicación: Resolución de 3 de febrero de 2020 de la Presidencia del Patronato de la Fundación 
ICO F.S.P., por la que se convoca una ayuda dirigida a la realización de prácticas en el Museo 
ICO 
Resolución: Otoño 2020 
  

registro e inventario de las Colecciones ICO; y organización de exposiciones, realizando 
funciones de asistente durante todo el proceso. 
 
La subvención incluye los siguientes gastos: a) Asignación mensual máxima de 1.000 €. b) Bolsa 
de 3.000 € como máximo en cada convocatoria, para la realización de cursos y la asistencia a 
conferencias, previamente aprobadas por el Responsable del Área. 
 
El procedimiento de concesión de estas subvenciones es en régimen de concurrencia competitiva 
y, previa aprobación de la autorización del gasto correspondiente por el Patronato de la 
Fundación, se inició de oficio mediante la publicación de la correspondiente convocatoria en la 
página web www.fundacionico.es, el tablón de anuncios del Instituto de Crédito Oficial, Paseo del 
Prado, n.º 4, Madrid, así como en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (en adelante 
BDNS), que remitió un extracto al «Boletín Oficial del Estado».  
 
El órgano competente para convocar el procedimiento es el Presidente de la Fundación ICO. La 
Dirección de la Fundación ICO es el órgano responsable de instruir el procedimiento, realizando 
de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y 
comprobación de los datos y cumplimiento de los requisitos por los solicitantes. La Comisión de 
Valoración es el órgano colegiado encargado de emitir el informe de valoración. El órgano 
instructor evaluará las solicitudes conforme a los criterios establecidos en estas bases y debe 
remitir su evaluación a la Comisión de Valoración para que emita el informe concretando el 
resultado de la evaluación. El Presidente de la Fundación ICO es el órgano competente para 
dictar la resolución definitiva de concesión de subvenciones correspondiente a cada convocatoria.
 
La crisis sanitaria derivada de la COVID 19 ha hecho que todo el proceso se retrase respecto a 
los plazos inicialmente previstos para la convocatoria 2019-2020, por lo que, al tratarse de una 
beca de 12 meses desde la incorporación del becario, su incorporación tardía en 2020 repercutirá 
necesariamente en la convocatoria 2020-2021. 
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Línea De Subvención 1.11: Becas destinadas a la realización de 
actividades de formación, información y divulgación relacionadas 

con el ámbito de actuación de la Comisión Nacional de los Mercados 
y la Competencia. 

 

CENTRO GESTOR 

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA LÍNEA DE SUBVENCIÓN 
Tiene por objeto la convocatoria en régimen de concurrencia competitiva de un total de 14 becas, 
con el fin de contribuir a la formación teórico-práctica de los beneficiarios en el ámbito de actuación 
de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. 
La duración de las becas es de un año, de 1 de noviembre de cada ejercicio al 31 de octubre del 
ejercicio siguiente. 
 

NOMBRE DE LA LÍNEA DE SUBVENCIÓN 
Becas destinadas a la realización de actividades de formación, información y 
divulgación relacionadas con el ámbito de actuación de la Comisión Nacional 
de los Mercados y la Competencia. 
 

PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LAS AYUDAS 

Indicar si ha existido debate interno previo a la aprobación de las órdenes de bases y 
convocatorias de ayudas (marcar con un “x”) 

Si (X) No ( ) 

En el proceso de elaboración de las Bases reguladoras de la subvención y de la convocatoria, 
participan las Direcciones de Instrucción de la CNMC, que son las que acogen, junto con Asesoría 
Jurídica, a los estudiantes en prácticas. Las Direcciones de Competencia, Telecomunicaciones y 
Sector audiovisual, Energía y Transportes y Sector Postal, cada una, en el ámbito de su área de 
competencia, aportan la experiencia adquirida durante los años en los que se ha desarrollado 
este Programa de Becas. 
Durante el proceso de valoración se estudiaron alternativas al sistema de Becas, sistema que se 
ha desarrollado desde la creación de la CNMC, llegando a la conclusión que se trata de un buen 
sistema para conseguir los objetivos de que la ciudadanía en general conozca mejor el 
organismo, sistema de concurrencia pública y los estudiantes que finalmente obtienen la Beca 
puedan conocer de cerca un regulador y las acciones para la defensa de la competencia. 
 

FALLOS DE MERCADO QUE SE PRETENDEN CORREGIR CON LA AYUDA 
O LAS ACTIVIDADES QUE SE DESEAN PROMOVER 

 

Se desea promover un mayor conocimiento en los estudiantes que acceden a esta Beca del 
trabajo que se desarrolla en la CNMC, para favorecer la competencia efectiva en los mercados 
que redunda finalmente en el consumidor. 
Solo con los mecanismos que la Ley de Competencia otorga a la CNMC y con la regulación de 
algunos mercados productivos, puede finalmente el consumidor obtener los mejores productos a 
unos precios competitivos.   
 

CÓDIGO 
SIA 
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TIPO DE AYUDA (marcar con una “x” la categoría o categorías que 
correspondan) 

Subvención en régimen de concurrencia competitiva (X)
Beca (X) 
Premio en régimen de concurrencia competitiva ( ) 

Préstamo ( ) 
Ayuda en especie ( ) 

 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO (marcar con una “x”) 

492M “Defensa de la competencia en los mercados y regulación de los sectores productivos”   

 

ÁREAS DE COMPETENCIA AFECTADAS 
La Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, configura a la misma como un organismo público de los previstos en la disposición 
adicional décima de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la 
Administración General del Estado, y establece que actuará, en el desarrollo de su actividad y para 
el cumplimiento de sus fines, con autonomía orgánica y funcional y plena independencia de las 
Administraciones Públicas. 
 
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, según declara su ley de creación, tiene 
por objeto garantizar, preservar y promover el correcto funcionamiento, la transparencia y la 
existencia de una competencia efectiva en todos los mercados y sectores productivos, en beneficio 
de los consumidores y usuarios, ejerciendo sus funciones en todo el territorio español y en relación 
con todos los mercados o sectores económicos. 
 
En el presupuesto de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y dentro del capítulo 
IV «Transferencias corrientes», en su subconcepto 481, «Becas de la CNMC», se recogen los 
créditos destinados a la realización de actividades de formación, información y divulgación 
relacionadas con el ámbito de actuación de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia.  
 

SECTORES A LOS QUE SE DIRIGEN LAS AYUDAS (marcar con una “x” y 
precisar) 

PERSONAS FÍSICAS (X) ENTIDADES DEL SECTOR 
PRIVADO (  ) 

ADMINISTRACIONES Y 
ENTIDADES DEL SECTOR 

PÚBLICO (  ) 
Precisar: Se tratan de becas de formación y perfeccionamiento dirigidas a licenciados o 
graduados universitarios 

  

EXISTENCIA O NO DE SITUACIONES DE DESIGUALDAD ENTRE MUJERES 
Y HOMBRES EN EL AMBITO AL QUE SE DIRIGE LA LINEA DE AYUDA 

(marcar con una “x”) 

Si ( ) No (X) 

En caso afirmativo rellenar el siguiente cuadro: 

Medidas adoptadas:  

Medidas correctoras 
a proponer en las 
bases reguladoras: 
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RESULTADOS ESPERADOS E INDICADORES DE MEDICIÓN 
(Rellenar con el número de resultados e indicadores que proceda) 

Resultado esperado: Profundizar en el conocimiento de los mercados regulados que permita a 
los estudiantes la integración en el mercado laboral 
Indicador: Puntuación obtenida en un cuestionario que los becarios cumplimentan al finalizar su 
periodo de 1 año en prácticas en la CNMC que versa sobre su periodo formativo. 
Situación de partida: 0 Objetivo 2019: 30 puntos 

Resultado esperado: 

Indicador: 

Situación de partida: Objetivo 2019: 

Resultado esperado: 

Indicador: 

Situación de partida: Objetivo 2019: 

Valor esperado del indicador en 2019: 30 (Becas 19/20) 

Valor esperado del indicador en 2020: 35 (Becas 20/21) 

Valor esperado del indicador en 2021: 40 (Becas 21/22) 

 

INDICADORES DE IMPACTO DE LA AYUDA 

Sí, es posible (X) No es posible ( )    

Es posible definir algún indicador de impacto, pero actualmente no sería posible puesto que el 
impacto esperado es a muy largo plazo. Se tendrá en consideración para futuras convocatorias 
el definir un indicador de impacto. 
Nombre y descripción del indicador de 
impacto: 

 

 

VALOR CUANTITATIVO DEL INDICADOR DE IMPACTO (PARA CADA AÑO) 

Valor del indicador de impacto en 2019: 

Valor del indicador de impacto en 2020: 

Valor del indicador de impacto en 2021: 

 

PLAZO NECESARIO PARA SU CONSECUCIÓN (marcar con una “x”) 

2019 (  ) (X) Otros (especificar):2021 

 

COSTES PREVISIBLES PARA SU REALIZACIÓN 

2019: 184.800 € Años posteriores (opcional): 184.800 € 

2020: 184.800 € 

2021: 184.800 € 
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FUENTES DE FINANCIACIÓN 
Presupuesto CNMC 
Partida: 27.302.492M.481 
No incluye financiación externa 
 

 

BASES REGULADORAS 
Resolución de 24 de junio de 2019, de la Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y 
la Competencia, por la que se establecen las bases reguladoras de concesión de ayudas para la 
realización de actividades de formación, información y divulgación relacionadas con el ámbito de 
actuación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. BOE del 28 de junio de 
2019 
Resolución de 1 de junio de 2020, de la Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y 
la Competencia, por la que se establecen las bases reguladoras de concesión de ayudas para la 
realización de actividades de formación, información y divulgación relacionadas con el ámbito de 
actuación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. (BOE 5/06/2020). 
 

CALENDARIO PREVISTO 
Para las Becas 2020-2021 se ha publicado en el BOE de 05/06/2020 Extracto Resolución de 5 de 
junio de 2020, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se convocan 
becas para la realización de actividades de formación, información y divulgación relacionadas con 
el ámbito de actuación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. 
Para las Becas 2019/2020 
Extracto de la Resolución de 12 de julio de 2019, de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, por la que se convocan becas para la realización de actividades de formación, 
información y divulgación relacionadas con el ámbito de actuación de la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia. BOE del 18 de julio de 2019. 

EVOLUCION DEL GASTO EN AYUDAS CONCEDIDAS 
 

Gasto real 2018: 118.018 € 

Gasto real 2019: 177.654 € 

Previsión de gasto para 2020: 184.800 € 

ESQUEMA DEL PLAN DE ACCIÓN 

Incluyendo los mecanismos para poner en práctica las líneas de subvenciones identificadas en 
el Plan, 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. 
 
Plan de Acción Becas CNMC 
En el primer trimestre de cada ejercicio, el Presidente de la CNMC dicta resolución convocando 
las Becas de la CNMC, cuyas bases han sido aprobadas con anterioridad.   
En la definición de las bases y de la convocatoria de Becas, participan las Direcciones de 
Instrucción de la CNMC (Competencia, Energía, Telecomunicaciones y Sector Audiovisual, 
Transportes y sector postal) que, junto a la Asesoría Jurídica, son las Unidades que acogen a los 
estudiantes en prácticas. Mediante un análisis de experiencias anteriores, se aporta experiencia 
y se modifican, si es necesario, aquellos aspectos que se han detectado con alguna deficiencia. 
El número de Becas que se convocan cada año son de 14, con una duración de 1 año, y con una 
ayuda de 1.100 €. 
Se publica en cada ejercicio en el BOE, las bases de la subvención y la convocatoria, para que 
se produzca pública concurrencia. 
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3.2. Secretaria de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras 
Digitales  

Línea de Subvención 1.12: Programa de extensión de la banda ancha 
de nueva generación (PEBA-NGA) 

 

CENTRO GESTOR 

SECRETARÍA DE ESTADO DE TELECOMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURAS 
DIGITALES 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA LÍNEA DE SUBVENCIÓN 
Extender la cobertura de las redes públicas de comunicaciones electrónicas capaces de 
proporcionar servicios de banda ancha de muy alta velocidad, a las zonas sin cobertura adecuada 
ni previsiones para su dotación en los próximos tres años, dentro de los objetivos establecidos por 
la Comisión Europea en el documento “La conectividad para un mercado único digital competitivo 
– hacia una sociedad europea del Gigabit”, COM(2016) 587 final 
 

NOMBRE DE LA LÍNEA DE SUBVENCIÓN 
Programa de extensión de la banda ancha de nueva generación (PEBA-NGA) 

 

PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LAS AYUDAS 

Indicar si ha existido debate interno previo a la aprobación de las órdenes de bases y 
convocatorias de ayudas (marcar con un “x”) 

Si (X) No (   ) 

Se valoraron los diferentes modelos de inversión, tal como se definen en el documento de la 
Comisión Europea Guía para las Inversiones de Banda Ancha 
(https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/presenta/broadband2011/broadband201
1_en.pdf) 
 
La opción elegida ha sido la construcción y operación por parte de agentes privados, ya que entre 
otros aspectos garantiza una menor distorsión en la competencia, no discrimina entre los 
operadores y, además, no exige a las administraciones públicas dotarse del personal necesario 
para diseño y explotación de redes. 

 

FALLOS DE MERCADO QUE SE PRETENDEN CORREGIR CON LA AYUDA 
O LAS ACTIVIDADES QUE SE DESEAN PROMOVER 

Despliegue de redes de banda ancha de velocidad ultra rápida para facilitar la transformación 
digital de la economía y de la sociedad donde no existe interés comercial para las empresas 
privadas, dado que son zonas rurales y/o poco pobladas, sin cobertura actual a más de 30 Mbps, 
ni previsiones de despliegue en los próximos tres años (zonas blancas), y aquellas que tengan 
cobertura o previsiones de cobertura a más de 30 Mbps por parte de una sola infraestructura 
(zonas grises) y no permitan velocidades superiores a los 100Mbps. 

  

CÓDIGO 
SIA 
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TIPO DE AYUDA (marcar con una “x” la categoría o categorías que 
correspondan) 

Subvención en régimen de concurrencia competitiva 
(X) 
Beca ( ) 
Premio en régimen de concurrencia competitiva ( ) 

Préstamo ( ) 
Ayuda en especie ( ) 
Anticipo FEDER (X) 

 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO (marcar con una “x”) 

467I “Innovación tecnológica de las telecomunicaciones” 

 

ÁREAS DE COMPETENCIA AFECTADAS 
Real Decreto 403/2020, de 25 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica 
del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. 
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales [art 10)] 
Dirección General de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación 
Audiovisual. (Art.11) 
Subdirección General de Operadores de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales 
(Art.11.2.b) 
División de Programación Económica y Contratación (Art. 10.5) 
 

SECTORES A LOS QUE SE DIRIGEN LAS AYUDAS (marcar con una “x” y 
precisar) 

PERSONAS FÍSICAS (  ) ENTIDADES DEL SECTOR 
PRIVADO (X) 

ADMINISTRACIONES Y 
ENTIDADES DEL SECTOR 

PÚBLICO (  ) 
Precisar: Operadores de telecomunicaciones registrados en la CNMC 

 

RESULTADOS ESPERADOS E INDICADORES DE MEDICIÓN (Rellenar con el 
número de resultados e indicadores que proceda) 

Resultado esperado: Extender la cobertura de banda ancha ultrarrápida al mayor número de 
hogares con el presupuesto disponible (en 2019 (500.000 hogares adicionales, equivalentes a un 
incremento del 2,8 %) 
Indicador: Porcentaje de hogares ya cubiertos a más de 100Mbps o incluidos en proyectos con 
ayuda PEBA-NGA concedida y adelantada. 
Situación de partida: 88,46% Objetivo 2019: 91,24% 

Resultado esperado:  

Indicador: 

Situación de partida: Objetivo 2019: 

EXISTENCIA O NO DE SITUACIONES DE DESIGUALDAD ENTRE MUJERES 
Y HOMBRES EN EL AMBITO AL QUE SE DIRIGE LA LINEA DE AYUDA 

(marcar con una “x”) 

Si ( ) No (X) 

En caso afirmativo rellenar el siguiente cuadro: 

Medidas adoptadas:  

Medidas correctoras 
a proponer en las 
bases reguladoras: 
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Resultado esperado: 

Indicador: 

Situación de partida: Objetivo 2019: 

Valor esperado del indicador en 2019: 500.000 hogares (Incremento = 2,8%) 

Valor esperado del indicador en 2020: 350.000 hogares (Incremento = 2,5%) 

Valor esperado del indicador en 2021:350.000 hogares (Incremento = 2,0%) 

 

INDICADORES DE IMPACTO DE LA AYUDA 

Sí, es posible (  ) No es posible (X) 

En caso afirmativo rellenar los siguientes campos: 

Nombre y descripción del indicador de 
impacto: 

 

 

VALOR CUANTITATIVO DEL INDICADOR DE IMPACTO (PARA CADA AÑO) 

Valor del indicador de impacto en 2019: 

Valor del indicador de impacto en 2020: 

Valor del indicador de impacto en 2021: 

 

PLAZO NECESARIO PARA SU CONSECUCIÓN (marcar con una “x”) 

2019 (  ) (X) Otros (especificar): 2 años 
Los proyectos de despliegue de cobertura con ayuda concedida, tardan de 
media dos años en ejecutarse tras la concesión. 
Esto implica que los resultados arriba recogidos se irán materializando 
paulatinamente sin llegar a completarse en su totalidad hasta la finalización 
de la ejecución de todos los proyectos, que tendrán lugar en 2 años tras la 
concesión de la ayuda. 

 

COSTES PREVISIBLES PARA SU REALIZACIÓN 

2019:140.149.846,8 € 

2020:149.500.000 € 

2021: 150.000.000 € 

 

   

EVOLUCION DEL GASTO EN AYUDAS CONCEDIDAS 

Gasto real 2018:122.672.573,22 € 

Gasto real 2019: 140.149.846,8 € 

Previsión de gasto para 2020: 149.500.000 € 
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FUENTES DE FINANCIACIÓN 
Presupuesto Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (marcar con una “x”) (x)
Otros (precisar: otras administraciones, Unión Europea, otros órganos públicos o privados, etc.): 
Incluye financiación externa: Fondos FEDER, a través del Programa Operativo Plurirregional de 
España (490.903.489 € del periodo 2014-2020) 
Partida Subvención: 27.12.467I.774 
Partida Préstamo: 27.12.467I.831.12 

 

 

BASES REGULADORAS 
Orden IET/1144/2013, de 18 de junio, modificada por la Orden IET/241/2014, de 13 de febrero, 
por la Orden IET/275/2015, de 17 de febrero y por la Orden ETU/275/2017, de 22 de marzo. 
Orden ETD/348/2020, de 13 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras de la 
concesión de ayudas con cargo al Programa de extensión de la banda ancha de nueva generación 
para el periodo 2020 – 2022, que da continuidad a la anterior. 
 

CALENDARIO PREVISTO 
Publicación de convocatorias: anualmente en segunda quincena de abril. En 2020 publicado en 
el BOE el 16 de julio. 
Resolución de convocatorias: 6 meses tras la finalización del plazo de presentación de solitudes 

  

ESQUEMA DEL PLAN DE ACCIÓN 

Con carácter previo al otorgamiento de las subvenciones, se aprobaron las normas que 
establezcan las bases reguladoras de concesión: 
En 2019: Orden IET/1144/2013, de 18 de junio, modificada por la Orden IET/241/2014, de 13 de 
febrero, por la Orden IET/275/2015, de 17 de febrero y por la Orden ETU/275/2017, de 22 de 
marzo. (Publicada en BOE núm.74, de 28 de marzo de 2017) 
En 2020: Orden ETD/348/2020, de 13 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras 
de la concesión de ayudas con cargo al Programa de extensión de la banda ancha de nueva 
generación para el periodo 2020 – 2022. (Publicada en BOE núm. 106, de 16 de abril de 2020 
 
A los efectos de ayudas Estado y su compatibilidad con el artículo 107.3.c) del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, dichas bases reguladoras fueron: 
La de aplicación en 2019, se acogió al Reglamento de Exención por Categorías (REC) y fue 
comunicada a la Comisión Europea, quien le asignó el código SA.53925. 
Las nuevas bases reguladoras de aplicación en 2020, al no poder acogerse al REC por incorporar 
las zonas grises, fueron notificadas a la Comisión Europea, obtenido una decisión favorable con 
anterioridad a la aprobación de la Orden:  Decisión de 10.12.2019 C (2019)8831. 
 
Además, para poder conceder ayudas en la modalidad de anticipo FEDER a través del capítulo 
8 de PGE, el Programa PEBA-NGA se incluyó en el Programa Operativo Plurirregional de España 
FEDER 2014-2020 y se le reservó la cuantía de 561.000.000 €. 
 
Posteriormente se publica la Resolución de convocatoria, que en el caso de la anualidad 2019, 
es la Resolución de 11 de abril de 2019 de la Secretaría de Estado para el Avance Digital, por la 
que se convocan ayudas para la realización de proyectos en el marco del Programa de extensión 
de la banda ancha de nueva generación (convocatoria 1/2019). (Publicada en BOE núm.92, de 
17 de abril de 2019). 
El identificador de la convocatoria en BDNS es el 449831, donde figura la Resolución de 
Concesión de la misma de fecha 14 de noviembre de 2019. 
En el caso de la anualidad 2020, se ha publicado la convocatoria en el BOE el 16 de julio de 2020
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3.3. Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial 

Línea de Subvención 1.13: Tecnologías Habilitadoras Digitales (THD)
 

CENTRO GESTOR 

SECRETARÍA DE ESTADO DE DIGITALIZACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA LÍNEA DE SUBVENCIÓN 
Estas ayudas tienen como objetivo el fortalecimiento de la competitividad de las empresas TIC en 
el conjunto de Tecnologías Habilitadoras Digitales a través de las actividades de I+D, favoreciendo 
de este modo que las empresas TIC españolas puedan aprovechar en mejores condiciones las 
oportunidades que presentan los procesos de transformación digital que se están produciendo en 
todos los sectores productivos y de la sociedad. 
Estas ayudas y sus objetivos específicos se incluyen en el Plan de Investigación Científica y 
Técnica y de Innovación 2017-2020, cumpliendo los compromisos de la SEDIA. El Plan de 
Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020 tiene también la consideración de 
Plan Estratégico de Subvenciones, de conformidad con el artículo 42.6 de la Ley 14/2011 para la 
Ciencia, la Tecnología y la Innovación.  

 

NOMBRE DE LA LÍNEA DE SUBVENCIÓN 

Tecnologías Habilitadoras Digitales (THD) 

 

PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LAS AYUDAS 

Indicar si ha existido debate interno previo a la aprobación de las órdenes de bases y 
convocatorias de ayudas (marcar con un “x”) 

Si (X) No (  ) 

En caso afirmativo indicar cómo se hizo la planificación previa o mediante qué instrumento, los 
retos abordados y la valoración de instrumentos alternativos a las ayudas: 
 
Se han realizado reuniones con las principales asociaciones empresariales del sector: AMETIC, 
DIGITALES, CONECTIC, etc. con el objeto de que realizaran sugerencias y recomendaciones de 
cara a la nueva convocatoria. 
Entre la realimentación recibida cabe mencionar una preferencia por el instrumento de 
convocatorias de ayudas en forma de subvención y la eliminación del préstamo, lo cual ya fue 
aplicado a esta convocatoria de ayudas THD 2019. 
Además, se ha realizado un análisis a nivel nacional y europeo de los instrumentos de ayuda 
disponibles para la I+D empresarial, siendo la convocatoria de ayudas la más utilizada. 
Por último, se creó un grupo de trabajo en la subdirección con la participación de trabajadores de 
todas las áreas con el objeto de definir el texto de la convocatoria.  

  

CÓDIGO 
SIA 

2085259



53 
 

FALLOS DE MERCADO QUE SE PRETENDEN CORREGIR CON LA AYUDA 
O LAS ACTIVIDADES QUE SE DESEAN PROMOVER 

Fallos de mercado que se quieren mitigar y/o actividades que se desean promover: 
Diversos estudios mencionan que en el desarrollo de una tecnología hay un pequeño valle (death 
valley) entre las etapas más tempranas de desarrollo, normalmente en un ambiente más 
universitario y de investigación, y finalmente la llegada de la tecnología al mercado.  
Estas convocatorias pretenden corregir o allanar este valle, haciendo los proyectos 
económicamente más viables en las etapas en las que todavía no existe un retorno económico y 
fortaleciendo la actividad I+D y la competitividad de estas empresas TIC en el conjunto de las 
Tecnologías Habilitadoras Digitales. 

 

 

TIPO DE AYUDA (marcar con una “x” la categoría o categorías que 
correspondan) 

Subvención en régimen de concurrencia competitiva 
(x) 
Beca ( ) 
Premio en régimen de concurrencia competitiva ( ) 

Préstamo () 
Ayuda en especie ( ) 

 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO (marcar con una “x”) 

467G “Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información” 

 

ÁREAS DE COMPETENCIA AFECTADAS 
Real Decreto 403/2020, de 25 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica 
del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. 
Artículo 8. Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial.  
Apartado 2. De la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial.  
Letra a). Subdirección General de Inteligencia Artificial y Tecnologías Habilitadoras Digitales, a la 
que corresponden la funciones e) del apartado 1.  
e) La definición y gestión coordinada de los programas y actuaciones, impulso y fomento de la 
I+D+i en el ámbito de la Inteligencia Artificial, incluyendo la política de datos abiertos aplicados a 
la Inteligencia Artificial y resto de las tecnologías habilitadoras digitales en los sectores productivos 
de la economía y de la sociedad. 

EXISTENCIA O NO DE SITUACIONES DE DESIGUALDAD ENTRE MUJERES 
Y HOMBRES EN EL AMBITO AL QUE SE DIRIGE LA LINEA DE AYUDA 

(marcar con una “x”) 

Si (X) No (  ) 

En caso afirmativo rellenar el siguiente cuadro: 

Medidas adoptadas: Se ha incluido entre los criterios de valoración y en la intensidad de ayuda 
a percibir algunos aspectos de género. 
 
En concreto, se añade hasta un máximo de un 10% adicional en la 
intensidad de ayuda en aquéllos proyectos que incluyan al menos dos 
tercios de las medidas que se valoran en relación a la igualdad de 
género y que son: que el proyecto sea dirigido por una mujer, que el 
esfuerzo femenino de dedicación al proyecto supere el 25% de las horas 
imputadas al proyecto y que la empresa beneficiaria disponga del 
“Certificado de Igualdad den la Empresa” expedido por el Ministerio de la 
Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad. 

Medidas correctoras 
a proponer en las 
bases reguladoras: 
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SECTORES A LOS QUE SE DIRIGEN LAS AYUDAS (marcar con una “x” y 
precisar) 

PERSONAS FÍSICAS (  ) 
ENTIDADES DEL SECTOR 

PRIVADO (X) 

ADMINISTRACIONES Y 
ENTIDADES DEL SECTOR 

PÚBLICO (  ) 
Precisar: 
Sector TIC. 

 

RESULTADOS ESPERADOS E INDICADORES DE MEDICIÓN 
(Rellenar con el número de resultados e indicadores que proceda) 

Resultado esperado: Que las PYMES sean las principales destinatarias de las ayudas 

Indicador: % de PYMES financiadas 

Situación de partida:72,5 % Objetivo 2019: 74% 

Resultado esperado: Generar un apalancamiento financiero estable 

Indicador: Relación de financiación privada por cada euro de subvención 

Situación de partida: Relación 1 a 2,2 Objetivo 2019: Relación 1 a 1 

Resultado esperado: Aumentar el número de proyectos que se centran y especializan en el 
desarrollo predominante de Tecnologías Habilitadoras Digitales. 
Indicador:% de ayudas que se clasifican en “Otras tecnologías” 

Situación de partida:29% Objetivo 2019: 0% 

Resultado esperado: Aumentar el empleo directo generado 

Indicador:% de nuevas contrataciones sobre el personal que ha trabajado en los proyectos 

Situación de partida:11% Objetivo 2019: 14% 

Resultado esperado: Aumentar el esfuerzo femenino en los proyectos  

Indicador:% de horas de mujeres frente a las horas totales dedicadas al proyecto 

Situación de partida: 22% Objetivo 2019:  36% 

 

INDICADOR DE IMPACTO DE LA AYUDA 

Sí, es posible (X) No es posible (X) 

En caso afirmativo rellenar los siguientes campos: 

Nombre y descripción del indicador de 
impacto: 

Los indicadores son de cumplimiento. Se puede 
comprobar, una vez el proyecto haya finalizado 
en 2021, si lo indicado en la solicitud se ha 
cumplido finalmente. Ejemplos de ellos son: 

- % de nuevas contrataciones 
- % de proyectos dirigidos por una 

mujer 
- % de horas imputadas al proyecto 

por mujeres 
Medidas de difusión de resultados: 
publicaciones, bases de libre acceso, desarrollos 
de fuente abierta, etc. 
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VALOR CUANTITATIVO DEL INDICADOR DE IMPACTO (PARA CADA AÑO) 

Valor del indicador de impacto en 2019: 

Valor del indicador de impacto en 2020: 

Valor del indicador de impacto en 2021: 
% de nuevas contrataciones: 14% 
% de proyectos dirigidos por una mujer: 67% 
% de horas imputadas al proyecto por mujeres: 37%  

 

PLAZO NECESARIO PARA SU CONSECUCIÓN (marcar con una “x”) 

2019 () (X) Otros (especificar): 2019-2023.  
Se enmarca dentro del plazo del Plan de Investigación, Científica y Técnica 
y de Innovación (2018-2020). 
Esto implica que las ayudas se concederán en 2019, pero para tener 
indicadores de resultados y medir el impacto, es necesario que los proyectos 
estén finalizados (2 años de duración) y que se haya podido realizar la 
comprobación tanto económica como técnica de la inversión (1 año más). 

 

COSTES PREVISIBLES PARA SU REALIZACIÓN 

2019: 9.000.000 € 

2020:  

2021:  

 

 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 
Presupuesto Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (marcar con una “x”) (X)
Otros (precisar: otras administraciones, Unión Europea, otros órganos públicos o privados, etc.): 
La intensidad de la ayuda será financiada íntegramente con presupuesto de Ministerio de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital. 
El resto del presupuesto del proyecto no cubierto por la intensidad de ayuda, será asumido por el 
beneficiario de la subvención. 
Partida: 27.12.467G.770 
No incluye financiación externa 

  

  

EVOLUCION DEL GASTO EN AYUDAS CONCEDIDAS 

Gasto real 2018: 0 € 

Gasto real 2019: 7.200.000 € 

Previsión de gasto para 2020: 1.400.000 € 

ESQUEMA DEL PLAN DE ACCIÓN 

Incluyendo los mecanismos para poner en práctica las líneas de subvenciones identificadas en el 
Plan, 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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BASES REGULADORAS 
Orden ECE/143/2019, de 11 de febrero, por la que se establecen las bases reguladoras de la 
concesión de ayudas en el ámbito de las tecnologías habilitadoras digitales (thd), dentro del Plan 
Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020, en el marco de la acción 
estratégica de economía y sociedad digital y del subprograma estatal de impulso a las tecnologías 
habilitadoras. 
 

CALENDARIO PREVISTO 
Publicación: Primer trimestre de cada año 
Resolución: Último trimestre de cada año 

 

Línea de Subvención 1.14: Concurso Safer Internet Day 
 
 

CENTRO GESTOR 

S.M.E.INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD DE ESPAÑA M.P., S.A. 

Dependiente de SECRETARÍA DE ESTADO DE DIGITALIZACIÓN E INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA LÍNEA DE SUBVENCIÓN 

El concurso tiene como finalidad que los menores, adultos y centros educativos se unan a la 
campaña del Safer Internet Day 2019 (SID 2019) con el objetivo de promover el uso seguro y 
responsable de las nuevas tecnologías y bajo el lema: “Una Internet mejor comienza contigo: 
Conviviendo con respeto para una Internet segura”. 

 

NOMBRE DE LA LÍNEA DE SUBVENCIÓN 

Concurso Safer Internet Day  

 

PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LAS AYUDAS 

Indicar si ha existido debate interno previo a la aprobación de las órdenes de bases y 
convocatorias de ayudas (marcar con un “x”) 

Si (   ) No (X)    No hubo debate como tal, se seleccionó este premio como 
instrumento más óptimo para el cumplimiento del objetivo establecido, en 
este caso, incentivar la participación en el evento. 

En caso afirmativo indicar cómo se hizo la planificación previa o mediante qué instrumento, los 
retos abordados y la valoración de instrumentos alternativos a las ayudas: 

 

FALLOS DE MERCADO QUE SE PRETENDEN CORREGIR CON LA AYUDA 
O LAS ACTIVIDADES QUE SE DESEAN PROMOVER 

Concienciación y cultura de la ciberseguridad: promover el uso seguro y responsable de las 
nuevas tecnologías 

  

CÓDIGO 
SIA 
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TIPO DE AYUDA (marcar con una “x” la categoría o categorías que 
correspondan) 

Subvención en régimen de concurrencia competitiva ()
Beca ( ) 
Premio en régimen de concurrencia competitiva (x) 

Préstamo ( ) 
Ayuda en especie ( ) 

 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO (marcar con una “x”) 

 

 

ÁREAS DE COMPETENCIA AFECTADAS 

Real Decreto-Ley 12/2018, de 7 de septiembre, de seguridad de las redes y sistemas de 
información (artículo 11) y el objeto social de la SME que consta en el artículo 2 de los estatutos 
sociales vigentes es la gestión, asesoramiento, promoción y difusión de proyectos tecnológicos en 
el marco de la Sociedad de la Información. La sociedad podrá desarrollar las actividades 
integrantes del objeto social, total o parcialmente, de modo indirecto, o mediante la titularidad de 
acciones y /o participaciones en sociedades con objeto idéntico o análogo. 

 

SECTORES A LOS QUE SE DIRIGEN LAS AYUDAS (marcar con una “x” y 
precisar) 

PERSONAS FÍSICAS (X) ENTIDADES DEL SECTOR 
PRIVADO (X) 

ADMINISTRACIONES Y 
ENTIDADES DEL SECTOR 
PÚBLICO (X) 

Menores, adultos y centros educativos (públicos o privados). 
 

RESULTADOS ESPERADOS E INDICADORES DE MEDICIÓN 
(Rellenar con el número de resultados e indicadores que proceda) 

Resultado esperado: Participación de al menos 5 candidatos en la categoría de vídeos de 
menores y adultos del concurso. 
Indicador: Número de participantes.  

Situación de partida: 0 Objetivo 2019: 5 participantes 

Resultado esperado: Participación de al menos 2 candidatos en la categoría de vídeos de adultos 
del concurso 
Indicador: Número de participantes.  

Situación de partida: 0 Objetivo 2019: 2 participantes. 

Resultado esperado: Participación de al menos 20 candidatos en la categoría de vídeos de 
centros educativos del concurso. 
Indicador: Número de participantes. 

EXISTENCIA O NO DE SITUACIONES DE DESIGUALDAD ENTRE MUJERES 
Y HOMBRES EN EL AMBITO AL QUE SE DIRIGE LA LINEA DE AYUDA 

(marcar con una “x”) 

Si (  ) No (X) 

En caso afirmativo rellenar el siguiente cuadro: 

Medidas adoptadas:  

Medidas correctoras 
a proponer en las 
bases reguladoras: 
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Situación de partida: 0 Objetivo 2019: 20 participantes 
Valor esperado del indicador en 2019: 5+2+20 

Valor esperado del indicador en 2020: 6 categorías https://www.is4k.es/blog/ya-puedes-
participar-en-el-concurso-cybertasks-kids6 
Valor esperado del indicador en 2021:6 categorías 

 

INDICADORES DE IMPACTO DE LA AYUDA 

Sí, es posible (   ) 
 

No es posible (X) 

En caso afirmativo rellenar los siguientes campos 

Nombre y descripción del indicador de 
impacto: 

 

 

VALOR CUANTITATIVO DEL INDICADOR DE IMPACTO (PARA CADA AÑO) 

Valor del indicador de impacto en 2019:  

Valor del indicador de impacto en 2020:  

Valor del indicador de impacto en 2021: 

 

PLAZO NECESARIO PARA SU CONSECUCIÓN (marcar con una “x”) 

2019 (X) (  ) Otros (especificar): 
 

COSTES PREVISIBLES PARA SU REALIZACIÓN 

2019: 1.602,70 € 

2020:7.900,00 € 

2021:10.000,00 € 

 

DESGLOSE PRESUPUESTARIO DE LAS AYUDAS EN ENTIDADES CON 
PRESUPUESTO ESTIMATIVO 

Los programas de ayudas, becas y premios forman parte del presupuesto global asignado a las 
distintas actividades en materia de concienciación y prevención relativos a Ciberseguridad. 

 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 

Presupuesto Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (marcar con una “x”) (  )
Otros (precisar: otras administraciones, Unión Europea, otros órganos públicos o privados, etc.): 
Presupuesto INCIBE. 
No incluye financiación externa 
   

EVOLUCION DEL GASTO EN AYUDAS CONCEDIDAS 

Gasto real 2018: 586,11 € 

Gasto real 2019: 1.602,70 €  
Previsión de gasto para 2020: 7.900,00 € 
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BASES REGULADORAS 

https://www.is4k.es/sites/default/files/contenidos/SID/sid2019_basescyberchallengeinternetsegur
a_.pdf 
 

CALENDARIO PREVISTO 

Publicación: 19/12/2018 
Resolución: 05/02/2019 
 

Línea de Subvención 1.15: Concurso Día de Internet 
 

CENTRO GESTOR 
S.M.E.INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD DE ESPAÑA M.P., S.A. 

Dependiente de SECRETARÍA DE ESTADO DE DIGITALIZACIÓN E INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA LÍNEA DE SUBVENCIÓN 
Fomentar la alfabetización mediática y aumentar las competencias y capacidades individuales 
para hacer un uso libre, seguro y crítico de los medios y tecnologías de la información y la 
comunicación. 

 
 

NOMBRE DE LA LÍNEA DE SUBVENCIÓN 
Concurso Día de Internet  

 

PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LAS AYUDAS 

Indicar si ha existido debate interno previo a la aprobación de las órdenes de bases y 
convocatorias de ayudas (marcar con un “x”) 

Si (  ) No (X) No hubo debate como tal, se seleccionó este premio como 
instrumento más óptimo para el cumplimiento del objetivo establecido, en 
este caso, la promoción del uso seguro y responsable en el marco del Día 
de Internet. 

En caso afirmativo indicar cómo se hizo la planificación previa o mediante qué instrumento, los 
retos abordados y la valoración de instrumentos alternativos a las ayudas: 

 

FALLOS DE MERCADO QUE SE PRETENDEN CORREGIR CON LA AYUDA 
O LAS ACTIVIDADES QUE SE DESEAN PROMOVER 

Concienciación y cultura de la ciberseguridad: promover el uso seguro y responsable de las 
nuevas tecnologías 

 

ESQUEMA DEL PLAN DE ACCIÓN 

Incluyendo los mecanismos para poner en práctica las líneas de subvenciones identificadas en el 
Plan, 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. 

CÓDIGO 
SIA 
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TIPO DE AYUDA (marcar con una “x” la categoría o categorías que 
correspondan) 

Subvención en régimen de concurrencia competitiva 
() 
Beca ( ) 
Premio en régimen de concurrencia competitiva (X ) 

Préstamo ( ) 
Ayuda en especie ( ) 

 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO (marcar con una “x”) 

 

 

ÁREAS DE COMPETENCIA AFECTADAS 
Real Decreto-Ley 12/2018, de 7 de septiembre, de seguridad de las redes y sistemas de 
información (artículo 11) y el objeto social de la SME que consta en el artículo 2 de los estatutos 
sociales vigentes es la gestión, asesoramiento, promoción y difusión de proyectos tecnológicos en 
el marco de la Sociedad de la Información. La sociedad podrá desarrollar las actividades 
integrantes del objeto social, total o parcialmente, de modo indirecto, o mediante la titularidad de 
acciones y /o participaciones en sociedades con objeto idéntico o análogo. 
 

SECTORES A LOS QUE SE DIRIGEN LAS AYUDAS (marcar con una “x” y 
precisar) 

PERSONAS FÍSICAS (X) ENTIDADES DEL SECTOR 
PRIVADO (X) 

ADMINISTRACIONES Y 
ENTIDADES DEL SECTOR 
PÚBLICO (X) 

Ciudadanos y centros educativos (públicos o privados). 

 

RESULTADOS ESPERADOS E INDICADORES DE MEDICIÓN (Rellenar con 
el número de resultados e indicadores que proceda) 

Resultado esperado: Participación de al menos 20 candidatos en la categoría de infografía 
adultos del concurso (ver bases). 
Indicador: Número de participantes 

Situación de partida: 0 Objetivo 2019: 20 participantes 

Resultado esperado: Participación de al menos 20 candidatos en la categoría de infografía de 
centros educativos del concurso (ver bases) 
Indicador: Número de participantes 

Situación de partida: 0 Objetivo 2019: 20 participantes 

Valor esperado del indicador en 2019:20+20 

Valor esperado del indicador en 2020:20+20 

Valor esperado del indicador en 2021:20+20 

EXISTENCIA O NO DE SITUACIONES DE DESIGUALDAD ENTRE MUJERES 
Y HOMBRES EN EL AMBITO AL QUE SE DIRIGE LA LINEA DE AYUDA  

(marcar con una “x”) 

Si (  ) No (X) 

En caso afirmativo rellenar el siguiente cuadro: 

Medidas adoptadas:  

Medidas correctoras 
a proponer en las 
bases reguladoras: 
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INDICADORES DE IMPACTO DE LA AYUDA 

Sí, es posible (    ) No es posible (X) 

En caso afirmativo rellenar los siguientes campos: 

Nombre y descripción del indicador de 
impacto: 

 

 

VALOR CUANTITATIVO DEL INDICADOR DE IMPACTO (PARA CADA AÑO) 

Valor del indicador de impacto en 2019: 

Valor del indicador de impacto en 2020: 

Valor del indicador de impacto en 2021: 

 

PLAZO NECESARIO PARA SU CONSECUCIÓN (marcar con una “x”) 

2019 (X) (  ) Otros (especificar): 

 

COSTES PREVISIBLES PARA SU REALIZACIÓN 

2019: 1.166,37 € 

2020: 2.000,00 € 

2021: 2.000,00 € 

 

DESGLOSE PRESUPUESTARIO DE LAS AYUDAS EN ENTIDADES CON 
PRESUPUESTO ESTIMATIVO 

Los programas de ayudas, becas y premios forman parte del presupuesto global asignado a 
las distintas actividades en materia de concienciación y prevención relativos a Ciberseguridad. 

 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 
Presupuesto Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (marcar con una “x”) (  )
Otros (precisar: otras administraciones, Unión Europea, otros órganos públicos o privados, etc.): 
Presupuesto INCIBE. 
No incluye financiación externa 
 

   

EVOLUCION DEL GASTO EN AYUDAS CONCEDIDAS 

Gasto real 2018: 0,00 € 

Gasto real 2019: 1.172,48 € 

Previsión de gasto para 2020: 0,00 € Debido a la pandemia mundial del COVID19 se modifica el 
objetivo del evento hacia una campaña de concienciación sin premios otorgados. 

ESQUEMA DEL PLAN DE ACCIÓN 

Incluyendo los mecanismos para poner en práctica las líneas de subvenciones identificadas en 
el Plan, 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. 



62 
 

BASES REGULADORAS 
https://www.incibe.es/sites/default/files/paginas/perfil-contratante-y-transparencia/invitacion-
publica/bases_concurso_dia_de_internet_2019.pdf  

 

CALENDARIO PREVISTO 
Publicación: 05/04/2018 
Resolución: 17/05/2019 

 
Línea de Subvención 1.16: CYBERCAMP - Competición técnica CTF 

individual 
 

CENTRO GESTOR 
S.M.E.INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD DE ESPAÑA M.P., S.A. 

Dependiente de SECRETARÍA DE ESTADO DE DIGITALIZACIÓN E INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA LÍNEA DE SUBVENCIÓN 
Captación y promoción de talento especializado en ciberseguridad a través de la resolución de 
retos técnicos individuales en el marco del evento CyberCamp. 

 

NOMBRE DE LA LÍNEA DE SUBVENCIÓN 
CYBERCAMP - Competición técnica CTF individual  

 

PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LAS AYUDAS 

Indicar si ha existido debate interno previo a la aprobación de las órdenes de bases y 
convocatorias de ayudas (marcar con un “x”) 

Si (   ) No (X) No hubo debate como tal, se seleccionó este premio como 
instrumento más óptimo para incentivar la participación en el evento 
CyberCamp promoviendo el talento especializado. 

En caso afirmativo indicar cómo se hizo la planificación previa o mediante qué instrumento, los 
retos abordados y la valoración de instrumentos alternativos a las ayudas: 

 

FALLOS DE MERCADO QUE SE PRETENDEN CORREGIR CON LA AYUDA 
O LAS ACTIVIDADES QUE SE DESEAN PROMOVER  

Detección y promoción del talento en ciberseguridad 
 

CÓDIGO 
SIA 

 

EXISTENCIA O NO DE SITUACIONES DE DESIGUALDAD ENTRE MUJERES 
Y HOMBRES EN EL AMBITO AL QUE SE DIRIGE LA LINEA DE AYUDA 

(marcar con una “x”) 

Si (  ) No (X) 
En caso afirmativo rellenar el siguiente cuadro: 

Medidas adoptadas:  

Medidas correctoras 
a proponer en las 
bases reguladoras: 
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TIPO DE AYUDA (marcar con una “x” la categoría o categorías que 
correspondan) 

Subvención en régimen de concurrencia competitiva ()
Beca ( ) 
Premio en régimen de concurrencia competitiva (X) 

Préstamo ( ) 
Ayuda en especie ( ) 

 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO (marcar con una “x”) 

 
 

ÁREAS DE COMPETENCIA AFECTADAS 
Real Decreto-Ley 12/2018, de 7 de septiembre, de seguridad de las redes y sistemas de 
información (artículo 11) y el objeto social de la SME que consta en el artículo 2 de los estatutos 
sociales vigentes es la gestión, asesoramiento, promoción y difusión de proyectos tecnológicos en 
el marco de la Sociedad de la Información. La sociedad podrá desarrollar las actividades 
integrantes del objeto social, total o parcialmente, de modo indirecto, o mediante la titularidad de 
acciones y /o participaciones en sociedades con objeto idéntico o análogo. 
 

SECTORES A LOS QUE SE DIRIGEN LAS AYUDAS (marcar con una “x” y 
precisar) 

PERSONAS FÍSICAS (X) 
ENTIDADES DEL SECTOR 

PRIVADO ( ) 

ADMINISTRACIONES Y 
ENTIDADES DEL SECTOR 

PÚBLICO ( ) 
Persona física que sea ganador de la final de la competición en cuestión. 

 

RESULTADOS ESPERADOS E INDICADORES DE MEDICIÓN (Rellenar con 
el número de resultados e indicadores que proceda) 

Resultado esperado: Consolidar el número de participantes en las competiciones CTF individual: 
50.  . 
Indicador: Número de finalistas en la competición CTF. 
Situación de partida: 0 (Diseño del evento 
diferente en cada edición, dependiendo del 
alcance, fechas y lugar de celebración). 

Objetivo 2019: 50 

Valor esperado del indicador en 2019:50 
Valor esperado del indicador en 2020:50 
Valor esperado del indicador en 2021:50 

 

INDICADORES DE IMPACTO DE LA AYUDA 

Sí, es posible (  ) No es posible (X) 
En caso afirmativo rellenar los siguientes campos 

Nombre y descripción del indicador de 
impacto: 

 

 

VALOR CUANTITATIVO DEL INDICADOR DE IMPACTO (PARA CADA AÑO) 

Valor del indicador de impacto en 2019: 
Valor del indicador de impacto en 2020: 
Valor del indicador de impacto en 2021: 

 

PLAZO NECESARIO PARA SU CONSECUCIÓN (marcar con una “x”) 

2019 (X) (  ) Otros (especificar): 
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COSTES PREVISIBLES PARA SU REALIZACIÓN 

2019: 4.300,00 € Años posteriores (opcional): 
2019: 4.300,00 € 
2020: 5.000,00 € 
2021: 5.000,00 € 

 

DESGLOSE PRESUPUESTARIO DE LAS AYUDAS EN ENTIDADES CON 
PRESUPUESTO ESTIMATIVO 

Los programas de ayudas, becas y premios forman parte del presupuesto global asignado a las 
distintas actividades en materia de concienciación y prevención relativos a Ciberseguridad. 

 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 
Presupuesto Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (marcar con una “x”) (  )
Otros (precisar: otras administraciones, Unión Europea, otros órganos públicos o privados, etc.): 
Presupuesto INCIBE. 
No incluye financiación externa 

 

 

BASES REGULADORAS 
https://cybercamp.es/bases (pendiente de lanzamiento)

 

CALENDARIO PREVISTO 

Publicación: octubre 2019 
Resolución: 30/11/2019 

   

EVOLUCION DEL GASTO EN AYUDAS CONCEDIDAS 

Gasto real 2018:  5.372,88 € 

Gasto real 2019: 6.290,63 € 

Previsión de gasto para 2020: 0,00€ Debido a la pandemia mundial del COVID19 se cancela la 
celebración del evento CyberCamp en 2020 

ESQUEMA DEL PLAN DE ACCIÓN 

Incluyendo los mecanismos para poner en práctica las líneas de subvenciones identificadas en el 
Plan, 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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Línea de Subvención 1.17: CYBERCAMP - Competición técnica 
Hackathon 

 

CENTRO GESTOR 
S.M.E.INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD DE ESPAÑA M.P., S.A. 

Dependiente de SECRETARÍA DE ESTADO DE DIGITALIZACIÓN E INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA LÍNEA DE SUBVENCIÓN 
Captación y promoción de talento especializado en ciberseguridad a través del desarrollo de 
soluciones de ciberseguridad en equipo en el marco del evento CyberCamp. 

 

NOMBRE DE LA LÍNEA DE SUBVENCIÓN 
CYBERCAMP - Competición técnica Hackathon 

 

PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LAS AYUDAS 

Indicar si ha existido debate interno previo a la aprobación de las órdenes de bases y 
convocatorias de ayudas (marcar con un “x”) 

Si (  ) No (X) 

En caso afirmativo indicar cómo se hizo la planificación previa o mediante qué instrumento, los 
retos abordados y la valoración de instrumentos alternativos a las ayudas: 

 

FALLOS DE MERCADO QUE SE PRETENDEN CORREGIR CON LA AYUDA 
O LAS ACTIVIDADES QUE SE DESEAN PROMOVER 

Detección y promoción del talento en ciberseguridad 
 

 

TIPO DE AYUDA (marcar con una “x” la categoría o categorías que 
correspondan) 

Subvención en régimen de concurrencia competitiva ()
Beca ( ) 
Premio en régimen de concurrencia competitiva (X) 

Préstamo ( ) 
Ayuda en especie ( ) 

 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO (marcar con una “x”) 

  

   

CÓDIGO 
SIA 

 

EXISTENCIA O NO DE SITUACIONES DE DESIGUALDAD ENTRE MUJERES 
Y HOMBRES EN EL AMBITO AL QUE SE DIRIGE LA LINEA DE AYUDA  

(marcar con una “x”) 

Si (  ) No (X) No hubo debate como tal, se seleccionó este premio como 
instrumento más óptimo para incentivar la participación en el evento 
CyberCamp promoviendo el talento especializado. 

En caso afirmativo rellenar el siguiente cuadro: 

Medidas adoptadas:  

Medidas correctoras 
a proponer en las 
bases reguladoras: 
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ÁREAS DE COMPETENCIA AFECTADAS 
Real Decreto-Ley 12/2018, de 7 de septiembre, de seguridad de las redes y sistemas de 
información (artículo 11) y el objeto social de la SME que consta en el artículo 2 de los estatutos 
sociales vigentes es la gestión, asesoramiento, promoción y difusión de proyectos tecnológicos en 
el marco de la Sociedad de la Información. La sociedad podrá desarrollar las actividades 
integrantes del objeto social, total o parcialmente, de modo indirecto, o mediante la titularidad de 
acciones y /o participaciones en sociedades con objeto idéntico o análogo. 
 

SECTORES A LOS QUE SE DIRIGEN LAS AYUDAS (marcar con una “x” y 
precisar) 

PERSONAS FÍSICAS (X) 
ENTIDADES DEL SECTOR 

PRIVADO ( ) 

ADMINISTRACIONES Y 
ENTIDADES DEL SECTOR 

PÚBLICO ( ) 
Persona física que sea ganador de la final de la competición en cuestión. 

 

RESULTADOS ESPERADOS E INDICADORES DE MEDICIÓN (Rellenar con 
el número de resultados e indicadores que proceda) 

Resultado esperado: Consolidar el número de participantes en la competición de Hackathon: 30 
equipos finalistas  
Indicador: Número de equipos finalistas en Hackathon 

Situación de partida: 0 
(Diseño del evento diferente en cada edición, 
dependiendo del alcance, fechas y lugar de 
celebración). 

Objetivo 2019: 30 

Valor esperado del indicador en 2019:30 

Valor esperado del indicador en 2020:30 
Valor esperado del indicador en 2021:30 

 

INDICADORES DE IMPACTO DE LA AYUDA 

Sí, es posible (   ) No es posible (X) 

En caso afirmativo rellenar los siguientes campos 

Nombre y descripción del indicador de 
impacto: 

 

 

VALOR CUANTITATIVO DEL INDICADOR DE IMPACTO (PARA CADA AÑO) 

Valor del indicador de impacto en 2019: 

Valor del indicador de impacto en 2020: 

Valor del indicador de impacto en 2021: 
 

PLAZO NECESARIO PARA SU CONSECUCIÓN (marcar con una “x”) 

2019 (X) (  ) Otros (especificar): 
 

COSTES PREVISIBLES PARA SU REALIZACIÓN 

2019: 13.200,00 € 

2020: 15.000,00 € 

2021: 15.000,00 € 
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DESGLOSE PRESUPUESTARIO DE LAS AYUDAS EN ENTIDADES CON 
PRESUPUESTO ESTIMATIVO 

Los programas de ayudas, becas y premios forman parte del presupuesto global asignado a las 
distintas actividades en materia de concienciación y prevención relativos a Ciberseguridad. 
 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 
Presupuesto Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (marcar con una “x”) (  )
Otros (precisar: otras administraciones, Unión Europea, otros órganos públicos o privados, etc.): 
Presupuesto INCIBE. 
No incluye financiación externa. 

  

 

BASES REGULADORAS 
https://cybercamp.es/bases (pendiente de lanzamiento)

 

CALENDARIO PREVISTO 
Publicación: octubre 2019 
Resolución: 30/11/2019 

  

EVOLUCION DEL GASTO EN AYUDAS CONCEDIDAS 

Gasto real 2018: 7.697,32 € 

Gasto real 2019: 13.519,76 € 

Previsión de gasto para 2020: 0,00 € Debido a la pandemia mundial del COVID19 se cancela la 
celebración del evento CyberCamp en 2020 

ESQUEMA DEL PLAN DE ACCIÓN 

Incluyendo los mecanismos para poner en práctica las líneas de subvenciones identificadas en el 
Plan, 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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Línea de Subvención 1.18: CYBERCAMP - Competición técnica 
CyberOlympics 

 

CENTRO GESTOR 
S.M.E.INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD DE ESPAÑA M.P., S.A. 

Dependiente de SECRETARÍA DE ESTADO DE DIGITALIZACIÓN E INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA LÍNEA DE SUBVENCIÓN 
Identificación de talento joven especializado en ciberseguridad a través de la resolución de retos 
técnicos en equipo en el marco del evento CyberCamp. 

 

NOMBRE DE LA LÍNEA DE SUBVENCIÓN 

CYBERCAMP - Competición técnica CyberOlympics 

 

 

PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LAS AYUDAS 

Indicar si ha existido debate interno previo a la aprobación de las órdenes de bases y 
convocatorias de ayudas (marcar con un “x”) 

Si (  ) No (X) 

En caso afirmativo indicar cómo se hizo la planificación previa o mediante qué instrumento, los 
retos abordados y la valoración de instrumentos alternativos a las ayudas: 

 

FALLOS DE MERCADO QUE SE PRETENDEN CORREGIR CON LA AYUDA 
O LAS ACTIVIDADES QUE SE DESEAN PROMOVER 

Detección y promoción del talento en ciberseguridad 

 

TIPO DE AYUDA (marcar con una “x” la categoría o categorías que 
correspondan) 

Subvención en régimen de concurrencia competitiva ()
Beca ( ) 
Premio en régimen de concurrencia competitiva (X) 

Préstamo ( ) 
Ayuda en especie ( ) 

 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO (marcar con una “x”) 

 

   

CÓDIGO 
SIA 

 

EXISTENCIA O NO DE SITUACIONES DE DESIGUALDAD ENTRE MUJERES 
Y HOMBRES EN EL AMBITO AL QUE SE DIRIGE LA LINEA DE AYUDA 

(marcar con una “x”) 

Si (  ) No (X) No hubo debate como tal, se seleccionó este premio como 
instrumento más óptimo para incentivar la participación en el evento 
CyberCamp promoviendo el talento especializado. 

En caso afirmativo rellenar el siguiente cuadro: 
Medidas adoptadas:  

Medidas correctoras 
a proponer en las 
bases reguladoras: 
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ÁREAS DE COMPETENCIA AFECTADAS 
Real Decreto-Ley 12/2018, de 7 de septiembre, de seguridad de las redes y sistemas de 
información (artículo 11) y el objeto social de la SME que consta en el artículo 2 de los estatutos 
sociales vigentes es la gestión, asesoramiento, promoción y difusión de proyectos tecnológicos en 
el marco de la Sociedad de la Información. La sociedad podrá desarrollar las actividades 
integrantes del objeto social, total o parcialmente, de modo indirecto, o mediante la titularidad de 
acciones y /o participaciones en sociedades con objeto idéntico o análogo. 
 

SECTORES A LOS QUE SE DIRIGEN LAS AYUDAS (marcar con una “x” y 
precisar) 

PERSONAS FÍSICAS (X) 
ENTIDADES DEL SECTOR 

PRIVADO ( ) 

ADMINISTRACIONES Y 
ENTIDADES DEL SECTOR 

PÚBLICO ( ) 
Centros educativos ganadores de la final de competición (públicos o privados) así como los 
alumnos que participan en la final (personas físicas, de entre 14 a 17 años) 

 

RESULTADOS ESPERADOS E INDICADORES DE MEDICIÓN (Rellenar con 
el número de resultados e indicadores que proceda) 

Resultado esperado: Consolidar el número de participantes en la competición de CyberOlympics: 
70. 
Indicador: Número de equipos finalistas en CyberOlympics 

Situación de partida: 0. 
(Diseño del evento diferente en cada edición, 
dependiendo del alcance, fechas y lugar de 
celebración). 

Objetivo 2019: 70. 

Valor esperado del indicador en 2019: 70 

Valor esperado del indicador en 2020:70 

Valor esperado del indicador en 2021:70 
 

INDICADORES DE IMPACTO DE LA AYUDA 

Sí, es posible (   ) No es posible (X) 

En caso afirmativo rellenar los siguientes campos: 

Nombre y descripción del indicador de 
impacto: 

 

 

VALOR CUANTITATIVO DEL INDICADOR DE IMPACTO (PARA CADA AÑO) 

Valor del indicador de impacto en 2019: 
Valor del indicador de impacto en 2020: 

Valor del indicador de impacto en 2021: 
 

PLAZO NECESARIO PARA SU CONSECUCIÓN (marcar con una “x”) 

2019 (X) (  ) Otros (especificar): 

 

COSTES PREVISIBLES PARA SU REALIZACIÓN 

2019: 25.318,78 € 

2020: 30.000,00 € 

2021: 30.000,00 € 
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FUENTES DE FINANCIACIÓN 
Presupuesto Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (marcar con una “x”) (  )
Otros (precisar: otras administraciones, Unión Europea, otros órganos públicos o privados, etc.): 
Presupuesto INCIBE. 
No incluye financiación externa. 
 

DESGLOSE PRESUPUESTARIO DE LAS AYUDAS EN ENTIDADES CON 
PRESUPUESTO ESTIMATIVO 

Los programas de ayudas, becas y premios forman parte del presupuesto global asignado a las 
distintas actividades en materia de concienciación y prevención relativos a Ciberseguridad. 

 

 

BASES REGULADORAS 
https://cybercamp.es/bases (pendiente de lanzamiento)

 

CALENDARIO PREVISTO 
Publicación: octubre 2019 
Resolución: 30/11/2019 

  

EVOLUCION DEL GASTO EN AYUDAS CONCEDIDAS 

Gasto real 2018: 28.324,39 €  

Gasto real 2019: 4.818,78 € 

Previsión de gasto para 2020: 0,00 € Debido a la pandemia mundial del COVID19 se cancela la 
celebración del evento CyberCamp en 2020 

ESQUEMA DEL PLAN DE ACCIÓN 

Incluyendo los mecanismos para poner en práctica las líneas de subvenciones identificadas en el 
Plan, 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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Línea de Subvención 1.19: CYBERCAMP – Competición técnica 
Concurso CreaComic 

 

CENTRO GESTOR 
S.M.E.INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD DE ESPAÑA M.P., S.A. 

Dependiente de SECRETARÍA DE ESTADO DE DIGITALIZACIÓN E INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA LÍNEA DE SUBVENCIÓN 
Concienciar a los menores y sus familias acerca del uso seguro y responsable de internet, para 
ello deberán identificar una acción cotidiana relacionada con la ciberseguridad y reflejarla a través 
de una tira de cómic. 

 

NOMBRE DE LA LÍNEA DE SUBVENCIÓN 
CYBERCAMP – Competición técnica Concurso CreaComic 

 

PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LAS AYUDAS 

Indicar si ha existido debate interno previo a la aprobación de las órdenes de bases y 
convocatorias de ayudas (marcar con un “x”) 

Si (  ) 
 

No (X) No hubo debate como tal, se seleccionó este premio como 
instrumento más óptimo para el cumplimiento del objetivo establecido, en 
este caso, incentivar la participación en el evento.   

En caso afirmativo indicar cómo se hizo la planificación previa o mediante qué instrumento, los 
retos abordados y la valoración de instrumentos alternativos a las ayudas: 

 

FALLOS DE MERCADO QUE SE PRETENDEN CORREGIR CON LA AYUDA 
O LAS ACTIVIDADES QUE SE DESEAN PROMOVER 

Concienciación y cultura de la ciberseguridad 

 

 

TIPO DE AYUDA (marcar con una “x” la categoría o categorías que 
correspondan) 

Subvención en régimen de concurrencia competitiva ()
Beca ( ) 
Premio en régimen de concurrencia competitiva (X) 

Préstamo ( ) 
Ayuda en especie ( ) 

  

CÓDIGO 
SIA 

 

EXISTENCIA O NO DE SITUACIONES DE DESIGUALDAD ENTRE MUJERES 
Y HOMBRES EN EL AMBITO AL QUE SE DIRIGE LA LINEA DE AYUDA 

(marcar con una “x”) 

Si (  ) No (X) 

En caso afirmativo rellenar el siguiente cuadro: 

Medidas adoptadas:  

Medidas correctoras 
a proponer en las 
bases reguladoras: 
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PROGRAMA PRESUPUESTARIO (marcar con una “x”) 

 
 

ÁREAS DE COMPETENCIA AFECTADAS 
Real Decreto-Ley 12/2018, de 7 de septiembre, de seguridad de las redes y sistemas de 
información (artículo 11) y el objeto social de la SME que consta en el artículo 2 de los estatutos 
sociales vigentes es la gestión, asesoramiento, promoción y difusión de proyectos tecnológicos en 
el marco de la Sociedad de la Información. La sociedad podrá desarrollar las actividades 
integrantes del objeto social, total o parcialmente, de modo indirecto, o mediante la titularidad de 
acciones y /o participaciones en sociedades con objeto idéntico o análogo. 
 

SECTORES A LOS QUE SE DIRIGEN LAS AYUDAS (marcar con una “x” y 
precisar) 

PERSONAS FÍSICAS (X) 
ENTIDADES DEL SECTOR 

PRIVADO ( ) 

ADMINISTRACIONES Y 
ENTIDADES DEL SECTOR 

PÚBLICO ( ) 
Ganadores de las 3 categorías del concurso (persona física). 

 

RESULTADOS ESPERADOS E INDICADORES DE MEDICIÓN  
(Rellenar con el número de resultados e indicadores que proceda) 

Resultado esperado: Participación de al menos 5 participantes en cada categoría del concurso 
(4) (ver bases) 
Indicador: Número de participantes en el concurso 

Situación de partida: 0 Objetivo 2019: 5 

Valor esperado del indicador en 2019: 5 

Valor esperado del indicador en 2020: 5 

Valor esperado del indicador en 2021: 5 

 

INDICADORES DE IMPACTO DE LA AYUDA 

Sí, es posible (  ) No es posible (X) 

En caso afirmativo rellenar los siguientes campos: 

Nombre y descripción del indicador de 
impacto: 

 

 

VALOR CUANTITATIVO DEL INDICADOR DE IMPACTO (PARA CADA AÑO) 

Valor del indicador de impacto en 2019: 

Valor del indicador de impacto en 2020: 

Valor del indicador de impacto en 2021: 

 

PLAZO NECESARIO PARA SU CONSECUCIÓN (marcar con una “x”) 

2019 (X) (  ) Otros (especificar): 
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COSTES PREVISIBLES PARA SU REALIZACIÓN 

Coste 2019: 429,06 € 

Coste 2020: 500,00 € 

Coste 2021: 500,00 € 

 

DESGLOSE PRESUPUESTARIO DE LAS AYUDAS EN ENTIDADES CON 
PRESUPUESTO ESTIMATIVO 

Los programas de ayudas, becas y premios forman parte del presupuesto global asignado a las 
distintas actividades en materia de concienciación y prevención relativos a Ciberseguridad. 

 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 
Presupuesto Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (marcar con una “x”) (  )
Otros (precisar: otras administraciones, Unión Europea, otros órganos públicos o privados, etc.): 
Presupuesto INCIBE. 
No incluye financiación externa. 

  

 

BASES REGULADORAS 
https://cybercamp.es/bases (pendiente de lanzamiento)

 

CALENDARIO PREVISTO 
Publicación: noviembre 2019 
Resolución: 30/11/2019 

  

EVOLUCION DEL GASTO EN AYUDAS CONCEDIDAS 

Gasto real 2018: 199,98 € 

Gasto real 2019: 429,06 € 

Previsión de gasto para 2020: 0,00 € Debido a la pandemia mundial del COVID19 se cancela la 
celebración del evento CyberCamp en 2020 

ESQUEMA DEL PLAN DE ACCIÓN 

Incluyendo los mecanismos para poner en práctica las líneas de subvenciones identificadas en el 
Plan, 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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Línea de Subvención 1.20: CYBERCAMP - Competición técnica 
Concurso Instagram 

 

CENTRO GESTOR 
S.M.E.INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD DE ESPAÑA M.P., S.A. 

Dependiente de SECRETARÍA DE ESTADO DE DIGITALIZACIÓN E INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA LÍNEA DE SUBVENCIÓN 
Concienciación y divulgación de la ciberseguridad. 

 

NOMBRE DE LA LÍNEA DE SUBVENCIÓN 
CYBERCAMP – Competición técnica Concurso Instagram 

 

PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LAS AYUDAS 

Indicar si ha existido debate interno previo a la aprobación de las órdenes de bases y 
convocatorias de ayudas (marcar con un “x”) 

Si (  ) No (X) No hubo debate como tal, se seleccionó este premio como 
instrumento más óptimo para el cumplimiento del objetivo establecido, en 
este caso, incentivar la participación en el evento.   

En caso afirmativo indicar cómo se hizo la planificación previa o mediante qué instrumento, los 
retos abordados y la valoración de instrumentos alternativos a las ayudas: 

 

FALLOS DE MERCADO QUE SE PRETENDEN CORREGIR CON LA AYUDA 
O LAS ACTIVIDADES QUE SE DESEAN PROMOVER 

Concienciación y cultura de la ciberseguridad. 

 

 

TIPO DE AYUDA (marcar con una “x” la categoría o categorías que 
correspondan) 

Subvención en régimen de concurrencia competitiva ()
Beca ( ) 
Premio en régimen de concurrencia competitiva (X) 

Préstamo ( ) 
Ayuda en especie ( ) 

 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO (marcar con una “x”) 

 
   

CÓDIGO 
SIA 

 

EXISTENCIA O NO DE SITUACIONES DE DESIGUALDAD ENTRE MUJERES 
Y HOMBRES EN EL AMBITO AL QUE SE DIRIGE LA LINEA DE AYUDA 

(marcar con una “x”) 

Si (  ) No (X) 

En caso afirmativo rellenar el siguiente cuadro: 

Medidas adoptadas:  

Medidas correctoras 
a proponer en las 
bases reguladoras: 
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ÁREAS DE COMPETENCIA AFECTADAS 
Real Decreto-Ley 12/2018, de 7 de septiembre, de seguridad de las redes y sistemas de 
información (artículo 11) y el objeto social de la SME que consta en el artículo 2 de los estatutos 
sociales vigentes es la gestión, asesoramiento, promoción y difusión de proyectos tecnológicos en 
el marco de la Sociedad de la Información. La sociedad podrá desarrollar las actividades 
integrantes del objeto social, total o parcialmente, de modo indirecto, o mediante la titularidad de 
acciones y /o participaciones en sociedades con objeto idéntico o análogo. 
 

SECTORES A LOS QUE SE DIRIGEN LAS AYUDAS (marcar con una “x” y 
precisar) 

PERSONAS FÍSICAS (X) 
ENTIDADES DEL SECTOR 

PRIVADO ( ) 

ADMINISTRACIONES Y 
ENTIDADES DEL SECTOR 

PÚBLICO ( ) 
Ganador del concurso. 

 

RESULTADOS ESPERADOS E INDICADORES DE MEDICIÓN (Rellenar con 
el número de resultados e indicadores que proceda) 

Resultado esperado: Participación de al menos 15 fotografías en el concurso, con opción a un 
premio 
Indicador: Número de fotografías participantes en el concurso. 

Situación de partida: 0 Objetivo 2019: 15 

Valor esperado del indicador en 2019: 15  

Valor esperado del indicador en 2020:15 

Valor esperado del indicador en 2021:15 

 

INDICADOR DE IMPACTO DE LA AYUDA 

Sí, es posible (  ) No es posible (X) 

En caso afirmativo rellenar los siguientes campos: 

Nombre y descripción del indicador de 
impacto: 

 

 

VALOR CUANTITATIVO DEL INDICADOR DE IMPACTO (PARA CADA AÑO) 

Valor del indicador de impacto en 2019: 

Valor del indicador de impacto en 2020: 

Valor del indicador de impacto en 2021: 

 

PLAZO NECESARIO PARA SU CONSECUCIÓN (marcar con una “x”) 

2019 (X) (  ) Otros (especificar): 

 

COSTES PREVISIBLES PARA SU REALIZACIÓN 

Coste 2019: 120,00 € 

Coste 2020: 250,00 € 

Coste 2021: 250,00 € 
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DESGLOSE PRESUPUESTARIO DE LAS AYUDAS EN ENTIDADES CON 
PRESUPUESTO ESTIMATIVO 

Los programas de ayudas, becas y premios forman parte del presupuesto global asignado a las 
distintas actividades en materia de concienciación y prevención relativos a Ciberseguridad. 

 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 
Presupuesto Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (marcar con una “x”) (  )
Otros (precisar: otras administraciones, Unión Europea, otros órganos públicos o privados, etc.): 
Presupuesto INCIBE.  
No incluye financiación externa. 

 

 

BASES REGULADORAS 
https://cybercamp.es/bases (pendiente de lanzamiento) 

 

CALENDARIO PREVISTO 
Publicación: noviembre 2019 
Resolución: 30/11/2019 
  

EVOLUCION DEL GASTO EN AYUDAS CONCEDIDAS 

Gasto real 2018: 0,00 € 

Gasto real 2019: 0,00 € Iniciativa no realizada. 

Previsión de gasto para 2020: 0,00 € Debido a la pandemia mundial del COVID19 se cancela la 
celebración del evento CyberCamp en 2020 

ESQUEMA DEL PLAN DE ACCIÓN 

Incluyendo los mecanismos para poner en práctica las líneas de subvenciones identificadas en el 
Plan, 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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Línea de Subvención 1.21: Programa de ayudas para la asistencia al 
evento Cybersecurity Summer BootCamp 2019 para Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad 
 

CENTRO GESTOR 
S.M.E.INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD DE ESPAÑA M.P., S.A. 

Dependiente de SECRETARÍA DE ESTADO DE DIGITALIZACIÓN E INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA LÍNEA DE SUBVENCIÓN 
Cofinanciado por la CE. Incentivar la presencia en el evento Cybersecurity Summer BootCamp 
2019, de cuerpos policiales, principalmente aquellos centrados en la lucha contra el Abuso 
Sexual Infantil y la detección de la distribución de estos contenidos de esta temática en Internet. 

 

NOMBRE DE LA LÍNEA DE SUBVENCIÓN 
Programa de ayudas para la asistencia al evento Cybersecurity Summer 
BootCamp 2019 para Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

 

PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LAS AYUDAS 

Indicar si ha existido debate interno previo a la aprobación de las órdenes de bases y 
convocatorias de ayudas (marcar con un “x”) 

Si ( ) No (X) No hubo debate como tal, la concesión de ayudas para acudir 
físicamente a esta capacitación se consideró el mecanismo más idóneo 
como eficiencia de gasto público e incentivar la participación de los 
públicos objetivos. 

En caso afirmativo indicar cómo se hizo la planificación previa o mediante qué instrumento, los 
retos abordados y la valoración de instrumentos alternativos a las ayudas: 
 

FALLOS DE MERCADO QUE SE PRETENDEN CORREGIR CON LA AYUDA 
O LAS ACTIVIDADES QUE SE DESEAN PROMOVER 

Capacitación profesional de perfiles relacionados con la ciberseguridad. 

 

 

TIPO DE AYUDA (marcar con una “x” la categoría o categorías que 
correspondan) 

Subvención en régimen de concurrencia competitiva ()
Beca (X) 
Premio en régimen de concurrencia competitiva ( ) 

Préstamo ( ) 
Ayuda en especie ( ) 

 

CÓDIGO 
SIA 

 

EXISTENCIA O NO DE SITUACIONES DE DESIGUALDAD ENTRE MUJERES 
Y HOMBRES EN EL AMBITO AL QUE SE DIRIGE LA LINEA DE AYUDA 

(marcar con una “x”) 

Si ( ) No (X) 

En caso afirmativo rellenar el siguiente cuadro: 

Medidas adoptadas:  

Medidas correctoras 
a proponer en las 
bases reguladoras: 

 



78 
 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO (marcar con una “x”) 

 

 

ÁREAS DE COMPETENCIA AFECTADAS 
El objeto social de la SME que consta en el artículo 2 de los estatutos sociales vigentes es la 
gestión, asesoramiento, promoción y difusión de proyectos tecnológicos en el marco de la 
Sociedad de la Información. La sociedad podrá desarrollar las actividades integrantes del objeto 
social, total o parcialmente, de modo indirecto, o mediante la titularidad de acciones y /o 
participaciones en sociedades con objeto idéntico o análogo. 
 

SECTORES A LOS QUE SE DIRIGEN LAS AYUDAS (marcar con una “x” y 
precisar) 

PERSONAS FÍSICAS (X) 
ENTIDADES DEL SECTOR 

PRIVADO ( ) 

ADMINISTRACIONES Y 
ENTIDADES DEL SECTOR 

PÚBLICO ( ) 
Precisar: Personal perteneciente a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con las siguientes 
restricciones: 

 Siendo personal contratado de forma directa por estos colectivos, no se admite personal 
subcontratado o que colabore de forma activa con ellos sin formar parte de dicho 
colectivo. 

 Las entidades de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en las que se desarrolle la actividad 
laboral de los candidatos podrán estar implantadas en cualquier país a nivel internacional 
exceptuando España. 

 

RESULTADOS ESPERADOS E INDICADORES DE MEDICIÓN (Rellenar con 
el número de resultados e indicadores que proceda) 

Resultado esperado: Incentivar la presencia en el evento Cybersecurity Summer BootCamp2019, 
de cuerpos policiales, principalmente aquellos centrados en la lucha contra el Abuso Sexual 
Infantil y la detección de la distribución de estos contenidos de esta temática en Internet. 
Indicador: Nº de becas concedidas en el Track de FCS. 

Situación de partida: 0 becas concedidas en 
2018 

Objetivo 2019: 10 becas. 

Valor esperado del indicador en 2019: 10 

Valor esperado del indicador en 2020: 0 (estas ayudas se van a descontinuar). 

Valor esperado del indicador en 2021: 0 

 

INDICADORES DE IMPACTO DE LA AYUDA 

Sí, es posible ( ) No es posible (X) 

En caso afirmativo rellenar los siguientes campos: 

Nombre y descripción del indicador de 
impacto: 

 

 

VALOR CUANTITATIVO DEL INDICADOR DE IMPACTO (PARA CADA AÑO) 

Valor del indicador de impacto en 2019:  

Valor del indicador de impacto en 2020: 

Valor del indicador de impacto en 2021: 
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PLAZO NECESARIO PARA SU CONSECUCIÓN (marcar con una “x”) 

2019 (X) ( ) Otros (especificar):  

 

COSTES PREVISIBLES PARA SU REALIZACIÓN 

2019: 1.381,12 € 

2020: 0 € 

2021: 0 € 

 

DESGLOSE PRESUPUESTARIO DE LAS AYUDAS EN ENTIDADES CON 
PRESUPUESTO ESTIMATIVO 

Los programas de ayudas, becas y premios forman parte del presupuesto global asignado a las 
distintas actividades en materia de concienciación y prevención relativos a Ciberseguridad. 

 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 
Presupuesto Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (marcar con una “x”) () 
Otros (precisar: otras administraciones, Unión Europea, otros órganos públicos o privados, etc.): 
Presupuesto INCIBE+ Unión Europea. 
El presupuesto necesario para este programa de becas está cofinanciado por el Fondo de 
Seguridad Interior de la Unión Europea, en el marco del proyecto europeo 4NSEEK, que cuenta 
con un 90% de financiación Europea (Internal Security Fund - Police) y un 10% de Fondos de 
INCIBE 

 

 

BASES REGULADORAS 
Las bases reguladoras de este programa, están publicadas en la web de INCIBE en el apartado 
https://www.incibe.es/ayudas (https://www.incibe.es/ayudas/bases-reguladoras-y-convocatoria-
el-programa-ayudas-asistencia-al-evento-cybersecurity-summer)  
En concreto las bases de esta convocatoria están publicadas en 
https://www.incibe.es/sites/default/files/contenidos/ayudas/doc/2019_bases-becas-4nseek_.pdf  

 

CALENDARIO PREVISTO 
Publicación: junio de 2019 
Resolución: Durante el mes de julio de 2019 

EVOLUCION DEL GASTO EN AYUDAS CONCEDIDAS 

Gasto real 2018: 0 € 

Gasto real 2019: 1.381,12 € 
Previsión de gasto para 2020: 0 € 

ESQUEMA DEL PLAN DE ACCIÓN 

Incluyendo los mecanismos para poner en práctica las líneas de subvenciones identificadas en el 
Plan, 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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Línea de Subvención 1.22: Programa de ayudas para la asistencia al 
evento Cybersecurity Summer BootCamp 2019 para Policy Makers 

(PM) 
 

CENTRO GESTOR 
S.M.E.INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD DE ESPAÑA M.P., S.A. 

Dependiente de SECRETARÍA DE ESTADO DE DIGITALIZACIÓN E INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA LÍNEA DE SUBVENCIÓN 
Las ayudas están destinadas a facilitar el desplazamiento y alojamiento de los jueces y fiscales 
participantes en el evento Cybersecurity Summer BootCamp 2019 que tendrá lugar en León, 
España, del 16 al 27 de julio de 2019. 

 

NOMBRE DE LA LÍNEA DE SUBVENCIÓN 
Programa de ayudas para la asistencia al evento Cybersecurity Summer 
BootCamp 2019 para Policy Makers (PM). 

 

PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LAS AYUDAS 

Indicar si ha existido debate interno previo a la aprobación de las órdenes de bases y 
convocatorias de ayudas (marcar con un “x”) 

Si (  ) No (X) No hubo debate como tal, la concesión de ayudas para acudir 
físicamente a esta capacitación se consideró el mecanismo más idóneo 
como eficiencia de gasto público e incentivar la participación de los 
públicos objetivos. 

En caso afirmativo indicar cómo se hizo la planificación previa o mediante qué instrumento, los 
retos abordados y la valoración de instrumentos alternativos a las ayudas: 

 

FALLOS DE MERCADO QUE SE PRETENDEN CORREGIR CON LA AYUDA 
O LAS ACTIVIDADES QUE SE DESEAN PROMOVER 

Capacitación profesional de perfiles relacionados con la ciberseguridad. 

 

 

TIPO DE AYUDA (marcar con una “x” la categoría o categorías que 
correspondan) 

Subvención en régimen de concurrencia competitiva ()
Beca (X) 
Premio en régimen de concurrencia competitiva ( ) 

Préstamo ( ) 
Ayuda en especie ( ) 

 

CÓDIGO 
SIA 

 

EXISTENCIA O NO DE SITUACIONES DE DESIGUALDAD ENTRE MUJERES 
Y HOMBRES EN EL AMBITO AL QUE SE DIRIGE LA LINEA DE AYUDA 

(marcar con una “x”) 

Si ( ) No (X) 

En caso afirmativo rellenar el siguiente cuadro: 

Medidas adoptadas:  

Medidas correctoras 
a proponer en las 
bases reguladoras: 
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PROGRAMA PRESUPUESTARIO (marcar con una “x”) 

 
 

ÁREAS DE COMPETENCIA AFECTADAS 
El objeto social de la SME que consta en el artículo 2 de los estatutos sociales vigentes es la 
gestión, asesoramiento, promoción y difusión de proyectos tecnológicos en el marco de la 
Sociedad de la Información. La sociedad podrá desarrollar las actividades integrantes del objeto 
social, total o parcialmente, de modo indirecto, o mediante la titularidad de acciones y /o 
participaciones en sociedades con objeto idéntico o análogo. 

 

SECTORES A LOS QUE SE DIRIGEN LAS AYUDAS (marcar con una “x” y 
precisar) 

PERSONAS FÍSICAS (X) 
ENTIDADES DEL SECTOR 

PRIVADO () 

ADMINISTRACIONES Y 
ENTIDADES DEL SECTOR 

PÚBLICO (  ) 
Precisar: Personal perteneciente al colectivo de jueces y fiscales con las siguientes restricciones:

 Ser juez o fiscal en activo, no se admite otro personal del juzgado o que colabore de 
forma activa con ellos sin formar parte de dichos colectivos. 

 El lugar de trabajo en el que se desarrolle la actividad laboral de los candidatos podrá 
estar implantado en cualquier país a nivel internacional incluyendo España, siempre y 
cuando el candidato no perciba una ayuda económica para sufragar estos gastos de 
cualquier otra entidad (pública o privada). Si posteriormente a la adjudicación de la beca, 
el alumno recibe alguna otra ayuda económica para este fin (como ser pagado por parte 
de la entidad en la que trabajo, el Ministerio de su país etc.), debe informar 
convenientemente a INCIBE y aceptar no percibir la cantidad económica subvencionada 
por la otra entidad, por parte de las becas 4NSEEK. 

 

RESULTADOS ESPERADOS E INDICADORES DE MEDICIÓN (Rellenar con 
el número de resultados e indicadores que proceda) 

Resultado esperado: Incentivar la presencia en el evento Cybersecurity Summer BootCamp2019, 
de jueces y fiscales que trabajen en la temática de abusos sexuales infantiles. 
Indicador: Nº de becas concedidas en el Track de PM. 

Situación de partida: 0 becas concedidas en 
2018. 

Objetivo 2019: 8 becas  

Valor esperado del indicador en 2019: 8 

Valor esperado del indicador en 2020: 0 (estas ayudas se van a descontinuar).  

Valor esperado del indicador en 2021: 0 

 

INDICADORES DE IMPACTO DE LA AYUDA 

Sí, es posible ( ) No es posible (X) 
En caso afirmativo rellenar los siguientes campos 

Nombre y descripción del indicador de 
impacto: 

 

 

VALOR CUANTITATIVO DEL INDICADOR DE IMPACTO (PARA CADA AÑO) 

Valor del indicador de impacto en 2019: 

Valor del indicador de impacto en 2020: 

Valor del indicador de impacto en 2021: 
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PLAZO NECESARIO PARA SU CONSECUCIÓN (marcar con una “x”) 

2019 (X) () Otros (especificar):  
 

COSTES PREVISIBLES PARA SU REALIZACIÓN 

2019:1.692,37 € 
2020: 0 € 
2021: 0 € 

 

DESGLOSE PRESUPUESTARIO DE LAS AYUDAS EN ENTIDADES CON 
PRESUPUESTO ESTIMATIVO 

Los programas de ayudas, becas y premios forman parte del presupuesto global asignado a las 
distintas actividades en materia de concienciación y prevención relativos a Ciberseguridad. 
 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 
Presupuesto Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (marcar con una “x”) () 
Otros (precisar: otras administraciones, Unión Europea, otros órganos públicos o privados, etc.): 
El presupuesto necesario para este programa de becas está cofinanciado por el Fondo de 
Seguridad Interior de la Unión Europea, en el marco del proyecto europeo 4NSEEK, que cuenta 
con un 90% de financiación Europea (Internal Security Fund - Police) y un 10% de Fondos de 
INCIBE 

 

 

BASES REGULADORAS 
Las bases reguladoras de este programa, están publicadas en la web de INCIBE en el apartado 
https://www.incibe.es/ayudas (https://www.incibe.es/ayudas/bases-reguladoras-y-convocatoria-el-
programa-ayudas-asistencia-al-evento-cybersecurity-0)  
En concreto las bases de esta convocatoria están publicadas en 
https://www.incibe.es/sites/default/files/contenidos/ayudas/doc/bases_programa_ayudas_para_a
sistencia_al_evento_cibersecurity_summer_bootcamp_2019_para_policy_makerspolicy_makers.
pdf  
 

CALENDARIO PREVISTO 
Publicación: junio de 2019 
Resolución: Durante el mes de julio de 2019 

  

EVOLUCION DEL GASTO EN AYUDAS CONCEDIDAS 

Gasto real 2018: 0 € 

Gasto real 2019: 1.692,37 € 
Previsión de gasto para 2020: 0 € 

ESQUEMA DEL PLAN DE ACCIÓN 

Incluyendo los mecanismos para poner en práctica las líneas de subvenciones identificadas en el 
Plan, 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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Línea de Subvención 1.23: Programa de ayudas a iniciativas de 
promoción del talento en ciberseguridad mediante la organización 

de pruebas y competiciones. 
(Año 2019: 3ª y 4ª Convocatoria) 

 

CENTRO GESTOR 
S.M.E.INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD DE ESPAÑA M.P., S.A. 

Dependiente de SECRETARÍA DE ESTADO DE DIGITALIZACIÓN E INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA LÍNEA DE SUBVENCIÓN 
Ayuda para eventos presenciales realizados en España que versen sobre ciberseguridad a través 
de conferencias/talleres y pruebas, competiciones o retos de habilidad sobre ciberseguridad con 
la finalidad de fomentar habilidades de ciberseguridad y programación segura, tácticas y de logro 
de retos en colaboración en materia de ciberseguridad. 

 

NOMBRE DE LA LÍNEA DE SUBVENCIÓN 
Programa de ayudas a iniciativas de promoción del talento en ciberseguridad 
mediante la organización de pruebas y competiciones.  
(Año 2019: 3ª y 4ª Convocatoria) 
 

PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LAS AYUDAS 

Indicar si ha existido debate interno previo a la aprobación de las órdenes de bases y 
convocatorias de ayudas (marcar con un “x”) 

Si (  ) No (X) No hubo un debate como tal porque esta necesidad surgió de un 
focus group realizado entre los miembros de la comunidad generadora de 
talento especializado en España y se identificó la carencia de pruebas de 
habilidad y retos en los diferentes eventos en España. Dentro del ámbito 
estratégico de la promoción del talento, dar una ayuda económica a cada 
evento era el instrumento más eficaz y eficiente económicamente 
hablando para cumplir con este objetivo. 

En caso afirmativo indicar cómo se hizo la planificación previa o mediante qué instrumento, los 
retos abordados y la valoración de instrumentos alternativos a las ayudas: 
 

FALLOS DE MERCADO QUE SE PRETENDEN CORREGIR CON LA AYUDA 
O LAS ACTIVIDADES QUE SE DESEAN PROMOVER 

Detección y promoción del talento en ciberseguridad. 

 

  

CÓDIGO 
SIA 

 

EXISTENCIA O NO DE SITUACIONES DE DESIGUALDAD ENTRE MUJERES 
Y HOMBRES EN EL AMBITO AL QUE SE DIRIGE LA LINEA DE AYUDA 

(marcar con una “x”) 

Si ( ) No (X) 

En caso afirmativo rellenar el siguiente cuadro: 

Medidas adoptadas:  

Medidas correctoras 
a proponer en las 
bases reguladoras: 

 



84 
 

TIPO DE AYUDA (marcar con una “x” la categoría o categorías que 
correspondan) 

Subvención en régimen de concurrencia competitiva (X)
Beca ( ) 
Premio en régimen de concurrencia competitiva ( ) 

Préstamo ( ) 
Ayuda en especie ( ) 

 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO (marcar con una “x”) 

 

 

ÁREAS DE COMPETENCIA AFECTADAS 
El objeto social de la SME que consta en el artículo 2 de los estatutos sociales vigentes es la 
gestión, asesoramiento, promoción y difusión de proyectos tecnológicos en el marco de la 
Sociedad de la Información. La sociedad podrá desarrollar las actividades integrantes del objeto 
social, total o parcialmente, de modo indirecto, o mediante la titularidad de acciones y /o 
participaciones en sociedades con objeto idéntico o análogo. 
 

SECTORES A LOS QUE SE DIRIGEN LAS AYUDAS (marcar con una “x” y 
precisar) 

PERSONAS FÍSICAS (X) ENTIDADES DEL SECTOR 
PRIVADO (X) 

ADMINISTRACIONES Y 
ENTIDADES DEL SECTOR 

PÚBLICO (  ) 
Precisar: Personas físicas, autónomos, pymes, asociaciones sin ánimo de lucro, fundaciones y 
cualquier entidad con personalidad jurídica propia y privada. 

 

RESULTADOS ESPERADOS E INDICADORES DE MEDICIÓN (Rellenar con 
el número de resultados e indicadores que proceda) 

Resultado esperado: Incremento del número de participantes en competiciones de 
Ciberseguridad a nivel nacional. 
Indicador: Nº de participantes. 

Situación de partida:853 participantes 
(en las convocatorias 1ª y 2ª) 

Objetivo 2019: 950 participantes  
(en las convocatorias 3ª y 4ª cuya finalización es 
en febrero de 2020). 

Valor esperado del indicador en 2019: 950 participantes 

Valor esperado del indicador en 2020: 1000 participantes 

Valor esperado del indicador en 2021: 0 (estas ayudas se van a descontinuar. La razón principal 
es la actualización de la estrategia de Talento y su relación con el ecosistema de eventos de 
Ciberseguridad. Se están analizando nuevas medidas con un mayor impacto para el objetivo de 
que un mayor número de jóvenes contemplen la CS como salida profesional). 
 

INDICADORES DE IMPACTO DE LA AYUDA 

Sí, es posible ( ) No es posible (X) 

En caso afirmativo rellenar los siguientes campos 

Nombre y descripción del indicador de 
impacto: 
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VALOR CUANTITATIVO DEL INDICADOR DE IMPACTO (PARA CADA AÑO) 

Valor del indicador de impacto en 2019:  

Valor del indicador de impacto en 2020: 

Valor del indicador de impacto en 2021: 

 

PLAZO NECESARIO PARA SU CONSECUCIÓN (marcar con una “x”) 

2019 (  ) (X) Otros (especificar): Hasta febrero de 2020. Según el modelo 
establecido actualmente, la 4ª convocatoria de estas ayudas abarcaría 
las competiciones que se realizasen entre junio-julio de 2019 y febrero de 
2020. A la finalización del programa se analizaría el éxito de la iniciativa 
y la viabilidad de la puesta en marcha de un nuevo programa. 

 

COSTES PREVISIBLES PARA SU REALIZACIÓN 

2019: 40.000 € (corresponde 
a las ayudas concedidas en 
la 3ª convocatoria). 

Años posteriores (opcional): 50.000 € (que corresponde al 
presupuesto asignado inicialmente a la 4ª convocatoria – 20.000 
€ - más el sobrante de las otras 3 convocatorias realizadas hasta 
el momento). 

2019: 15.291,07 € 

2020: 8.880,54 € (ya abonado) + 6.000 € (Previsto) 

2021: 0 € 

 

DESGLOSE PRESUPUESTARIO DE LAS AYUDAS EN ENTIDADES CON 
PRESUPUESTO ESTIMATIVO 

Los programas de ayudas, becas y premios forman parte del presupuesto global asignado a las 
distintas actividades en materia de concienciación y prevención relativos a Ciberseguridad. 

 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 
Presupuesto Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (marcar con una “x”) (X)
Otros (precisar: otras administraciones, Unión Europea, otros órganos públicos o privados, etc.): 

 

  

EVOLUCION DEL GASTO EN AYUDAS CONCEDIDAS 

Gasto real 2018: 6.000 € 

Gasto real 2019: 15.291,07 € 
Previsión de gasto para 2020: 8.880,54 € (ya abonado) + 6.000 € (Previsto) 

ESQUEMA DEL PLAN DE ACCIÓN 

Incluyendo los mecanismos para poner en práctica las líneas de subvenciones identificadas en el 
Plan, 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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BASES REGULADORAS 
Las bases reguladoras de este programa, están publicadas en la web de INCIBE en el apartado 
https://www.incibe.es/ayudas 
En concreto las bases de la tercera convocatoria están publicadas en el enlace 
https://www.incibe.es/ayudas/tercera-convocatoria-el-programa-ayudas-iniciativas-deteccion-del-
talento-ciberseguridad 
Las de la 4ª convocatoria se publicarán entre los meses de junio y julio en el mismo enlace. 
 

CALENDARIO PREVISTO 
Publicación:  
(3ª Convocatoria) 23/01/2019 
(4ª Convocatoria) Entre los meses de junio-julio de 2019 
Resolución: 
(3ª Convocatoria) 10/05/2019 
(4ª Convocatoria) octubre de 2019. 
 

Línea de Subvención 1.24: BECAS INCIBE Fundación Carolina 2019-
2021. 

 

CENTRO GESTOR 
S.M.E.INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD DE ESPAÑA M.P., S.A. 

Dependiente de SECRETARÍA DE ESTADO DE DIGITALIZACIÓN E INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA LÍNEA DE SUBVENCIÓN 
Destinada a programas formativos que estén enfocados a la capacitación profesional de perfiles 
relacionados con la ciberseguridad, y dirigido a satisfacer las necesidades de la industria de 
disponer de profesionales cualificados, exclusivamente en el ámbito de estudios superiores y de 
postgrado. 

 

NOMBRE DE LA LÍNEA DE SUBVENCIÓN 
BECAS INCIBE Fundación Carolina 2019-2021.  

 

PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LAS AYUDAS 

Indicar si ha existido debate interno previo a la aprobación de las órdenes de bases y 
convocatorias de ayudas (marcar con un “x”) 

Si ( ) No (X) No hubo debate como tal, ya que la concesión de ayudas 
encaminadas a participar en formaciones ya lanzadas se considera el 
instrumento de mejor eficiencia de gasto público que dé cumplimiento al 
objetivo estratégico de capacitación de profesionales. En otro caso, la 
generación de una formación específica sería más ineficiente. 

En caso afirmativo indicar cómo se hizo la planificación previa o mediante qué instrumento, los 
retos abordados y la valoración de instrumentos alternativos a las ayudas: 

 

FALLOS DE MERCADO QUE SE PRETENDEN CORREGIR CON LA AYUDA 
O LAS ACTIVIDADES QUE SE DESEAN PROMOVER 

Capacitación profesional de perfiles relacionados con la ciberseguridad. 

 

CÓDIGO 
SIA 
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TIPO DE AYUDA (marcar con una “x” la categoría o categorías que 
correspondan) 

Subvención en régimen de concurrencia competitiva ()
Beca (X) 
Premio en régimen de concurrencia competitiva ( ) 

Préstamo ( ) 
Ayuda en especie ( ) 

 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO (marcar con una “x”) 

 
 

ÁREAS DE COMPETENCIA AFECTADAS 
El objeto social de la SME que consta en el artículo 2 de los estatutos sociales vigentes es la 
gestión, asesoramiento, promoción y difusión de proyectos tecnológicos en el marco de la 
Sociedad de la Información. La sociedad podrá desarrollar las actividades integrantes del objeto 
social, total o parcialmente, de modo indirecto, o mediante la titularidad de acciones y /o 
participaciones en sociedades con objeto idéntico o análogo. 
 

SECTORES A LOS QUE SE DIRIGEN LAS AYUDAS (marcar con una “x” y 
precisar) 

PERSONAS FÍSICAS (X) ENTIDADES DEL SECTOR 
PRIVADO ( ) 

ADMINISTRACIONES Y 
ENTIDADES DEL SECTOR 

PÚBLICO (  ) 
Estudiantes universitarios de Latino-América. 

 

RESULTADOS ESPERADOS E INDICADORES DE MEDICIÓN (Rellenar con 
el número de resultados e indicadores que proceda) 

Resultado esperado: Promover la formación de especialización en ciberseguridad que repercuta 
en la generación de nuevos expertos que podrán dotar de un conocimiento más especializado al 
sector público y privado, así como al mundo académico. Esta medida pretende contribuir a invertir 
la tendencia actual de escasez de expertos en el sector. 
Indicador: Nº de becarios que finalizan sus estudios de máster en España. 

Situación de partida: 18 becarios en 2018-
2019 

Objetivo 2019: 20 becarios en la convocatoria 
2019-2020. 

Valor esperado del indicador en 2019:  

Valor esperado del indicador en 2020:  

Valor esperado del indicador en 2021: 0  
 (En principio no se tiene previsto continuar con estas ayudas debido al elevado coste de las 
mismas en relación con su impacto. Se analizarán nuevas medidas con mayor impacto sobre el 
colectivo afectado). 
 

EXISTENCIA O NO DE SITUACIONES DE DESIGUALDAD ENTRE MUJERES 
Y HOMBRES EN EL AMBITO AL QUE SE DIRIGE LA LINEA DE AYUDA 

(marcar con una “x”) 

Si (X) No (  ) 

En caso afirmativo rellenar el siguiente cuadro: 

Medidas adoptadas: En las bases reguladoras del programa, dentro del proceso de selección 
de los alumnos becados, se da prioridad a la igual de género. 

Medidas correctoras 
a proponer en las 
bases reguladoras: 
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INDICADORES DE IMPACTO DE LA AYUDA 

Sí, es posible ( ) No es posible (X) 

En caso afirmativo rellenar los siguientes campos 

Nombre y descripción del indicador de 
impacto: 

 

 

VALOR CUANTITATIVO DEL INDICADOR DE IMPACTO (PARA CADA AÑO) 

Valor del indicador de impacto en 2019  

Valor del indicador de impacto en 2020  

Valor del indicador de impacto en 2021:  

 

PLAZO NECESARIO PARA SU CONSECUCIÓN (marcar con una “x”) 

2019 (  ) (X) Otros (especificar): Hasta el 1 de agosto de 2020. Este programa finaliza 
en dicha fecha puesto que los becados, tras la finalización de sus másteres 
en las universidades españolas, asisten como alumnos al evento 
Cybersecurity Summer BootCamp 2020 que finalizaría el 1 de agosto de 2020.

 

COSTES PREVISIBLES PARA SU REALIZACIÓN 

2019: 237.044,00 € 

2020: 111.754,5 € (ya abonado) + 44.000 € (previsto) 

2021: 0 € 

 

DESGLOSE PRESUPUESTARIO DE LAS AYUDAS EN ENTIDADES CON 
PRESUPUESTO ESTIMATIVO 

Los programas de ayudas, becas y premios forman parte del presupuesto global asignado a las 
distintas actividades en materia de concienciación y prevención relativos a Ciberseguridad. 

 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 
Presupuesto Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (marcar con una “x”) (X)
Otros (precisar: otras administraciones, Unión Europea, otros órganos públicos o privados, etc.): 
Presupuesto INCIBE. 

   

EVOLUCION DEL GASTO EN AYUDAS CONCEDIDAS 

Gasto real 2018: 0 € 

Gasto real 2019: (programa 2018-2019):  237.044,00 € 
Previsión de gasto para 2020: (programa 2019-2020): 111.754,5 € (ya abonado) + 44.000 € 
(previsto) 
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BASES REGULADORAS 
Las bases reguladoras de este programa se componen de dos partes: 

 Selección de universidades (que alojan a los becarios seleccionados): 
https://www.incibe.es/perfil-contratante-y-transparencia/invitacion-publica 

 Selección de becarios (la inscripción y bases se publican directamente en la página web 
de la Fundación Carolina que es quien gestiona, con el soporte de INCIBE, la convocatoria 
a los becarios): https://www.fundacioncarolina.es/convocatoria-de-becas-fundacion-
carolina-incibe/  

 

CALENDARIO PREVISTO 
Publicación:  
(Selección de universidades) 08/04/2019 
(Selección de alumnos) 10/05/2019 
Resolución: 
(Selección de universidades) 10/05/2019 
(Selección de alumnos) a lo largo del mes de julio de 2019 
 

Línea de Subvención 1.25: Concurso del cartel de ENISE 
 

CENTRO GESTOR 
S.M.E.INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD DE ESPAÑA M.P., S.A. 

Dependiente de SECRETARÍA DE ESTADO DE DIGITALIZACIÓN E INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA LÍNEA DE SUBVENCIÓN 
Recibir diseños originales de un cartel de promoción de la 13a edición del Encuentro 
Internacional de Seguridad de la Información, que se celebrará en León los días 22 y 23 de 
octubre de 2019. 
 

NOMBRE DE LA LÍNEA DE SUBVENCIÓN 
Concurso del cartel de ENISE 

 

PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LAS AYUDAS 

Indicar si ha existido debate interno previo a la aprobación de las órdenes de bases y 
convocatorias de ayudas (marcar con un “x”) 

Si (  ) No (X) No hubo debate como tal, se seleccionó este premio como 
instrumento más óptimo para el cumplimiento del objetivo establecido, en 
este caso, incentivar la participación en el evento. 

En caso afirmativo indicar cómo se hizo la planificación previa o mediante qué instrumento, los 
retos abordados y la valoración de instrumentos alternativos a las ayudas: 

 

ESQUEMA DEL PLAN DE ACCIÓN 

Incluyendo los mecanismos para poner en práctica las líneas de subvenciones identificadas en el 
Plan, 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. 

CÓDIGO 
SIA 
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FALLOS DE MERCADO QUE SE PRETENDEN CORREGIR CON LA AYUDA 
O LAS ACTIVIDADES QUE SE DESEAN PROMOVER 

Concienciación y cultura de la ciberseguridad 

 

 

TIPO DE AYUDA (marcar con una “x” la categoría o categorías que 
correspondan) 

Subvención en régimen de concurrencia competitiva ()
Beca ( ) 
Premio en régimen de concurrencia competitiva (X) 

Préstamo ( ) 
Ayuda en especie ( ) 

 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO (marcar con una “x”) 

 

 

ÁREAS DE COMPETENCIA AFECTADAS 
El objeto social de la SME que consta en el artículo 2 de los estatutos sociales vigentes es la 
gestión, asesoramiento, promoción y difusión de proyectos tecnológicos en el marco de la 
Sociedad de la Información. La sociedad podrá desarrollar las actividades integrantes del objeto 
social, total o parcialmente, de modo indirecto, o mediante la titularidad de acciones y /o 
participaciones en sociedades con objeto idéntico o análogo. 
 

SECTORES A LOS QUE SE DIRIGEN LAS AYUDAS (marcar con una “x” y 
precisar) 

PERSONAS FÍSICAS (X) 
ENTIDADES DEL SECTOR 

PRIVADO (X) 

ADMINISTRACIONES Y 
ENTIDADES DEL SECTOR 

PÚBLICO (  ) 
Podrá participar cualquier empresa y persona mayor de edad, residentes en territorio español. 

 

RESULTADOS ESPERADOS E INDICADORES DE MEDICIÓN (Rellenar con 
el número de resultados e indicadores que proceda) 

Resultado esperado: Al menos 20 solicitudes de participación en el concurso con opción a 1 
premio. 
Indicador: Nº de solicitudes presentadas en el plazo de la convocatoria. 

Situación de partida:0 Objetivo 2019: 20 concursantes. 

Valor esperado del indicador en 2019: 20 

Valor esperado del indicador en 2020:20 

Valor esperado del indicador en 2021:20 

   

EXISTENCIA O NO DE SITUACIONES DE DESIGUALDAD ENTRE MUJERES 
Y HOMBRES EN EL AMBITO AL QUE SE DIRIGE LA LINEA DE AYUDA 

(marcar con una “x”) 

Si ( ) No (X) 

En caso afirmativo rellenar el siguiente cuadro: 

Medidas adoptadas:  

Medidas correctoras 
a proponer en las 
bases reguladoras: 
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INDICADORES DE IMPACTO DE LA AYUDA 

Sí, es posible ( ) No es posible (X) 

En caso afirmativo rellenar los siguientes campos: 

Nombre y descripción del indicador de 
impacto: 

 

 

VALOR CUANTITATIVO DEL INDICADOR DE IMPACTO (PARA CADA AÑO) 

Valor del indicador de impacto en 2019: 

Valor del indicador de impacto en 2020: 

Valor del indicador de impacto en 2021: 

 

PLAZO NECESARIO PARA SU CONSECUCIÓN (marcar con una “x”) 

2019 (X) (  ) Otros (especificar): 

 

COSTES PREVISIBLES PARA SU REALIZACIÓN 

2019: 1.200,00 € 

2020: 1.200,00 € 

2021: 1.200,00 € 

 

 

DESGLOSE PRESUPUESTARIO DE LAS AYUDAS EN ENTIDADES CON 
PRESUPUESTO ESTIMATIVO 

Los programas de ayudas, becas y premios forman parte del presupuesto global asignado a las 
distintas actividades en materia de concienciación y prevención relativos a Ciberseguridad. 

 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 
Presupuesto Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (marcar con una “x”) (  )
Otros (precisar: otras administraciones, Unión Europea, otros órganos públicos o privados, etc.): 
Presupuesto INCIBE. 
No incluye financiación externa. 

   

EVOLUCION DEL GASTO EN AYUDAS CONCEDIDAS 

Gasto real 2018: 1.200,00 € 

Gasto real 2019: 1.200,00 € 

Previsión de gasto para 2020: 0,00 €.  Por la pandemia mundial del COVID19 se modifica el 
formato del evento a un modelo virtual que no requiere cartel. 
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BASES REGULADORAS 
https://www.incibe.es/sites/default/files/paginas/perfil-contratante-y-transparencia/invitacion-
publica/bases_concurso_cartel_13enise.pdf 
 

CALENDARIO PREVISTO 
Publicación: 31 de enero de 2019 
Resolución: 27 de febrero de 2019 

 
Línea de Subvención 1.26: Premio ENISE a la mejor iniciativa curso 

en Ciberseguridad en Centros Escolares 
 

CENTRO GESTOR 
S.M.E.INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD DE ESPAÑA M.P., S.A. 

Dependiente de SECRETARÍA DE ESTADO DE DIGITALIZACIÓN E INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA LÍNEA DE SUBVENCIÓN 
Potenciar e impulsar el conocimiento y desarrollo de proyectos en ciberseguridad en los centros 
escolares y educativos. 

 

NOMBRE DE LA LÍNEA DE SUBVENCIÓN 
Premio ENISE a la mejor iniciativa curso en Ciberseguridad en Centros 
Escolares 

 

PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LAS AYUDAS 

Indicar si ha existido debate interno previo a la aprobación de las órdenes de bases y 
convocatorias de ayudas (marcar con un “x”) 

Si ( ) No (X) No hubo debate como tal, se seleccionó este premio como 
instrumento más óptimo para el cumplimiento del objetivo establecido, en 
este caso, la promoción del uso seguro y responsable en el marco del 
evento eNISE. 

En caso afirmativo indicar cómo se hizo la planificación previa o mediante qué instrumento, los 
retos abordados y la valoración de instrumentos alternativos a las ayudas: 
 

FALLOS DE MERCADO QUE SE PRETENDEN CORREGIR CON LA AYUDA 
O LAS ACTIVIDADES QUE SE DESEAN PROMOVER 

Concienciación y cultura de la ciberseguridad: promover el uso seguro y responsable de las 
nuevas tecnologías. 

  

ESQUEMA DEL PLAN DE ACCIÓN 

Incluyendo los mecanismos para poner en práctica las líneas de subvenciones identificadas en el 
Plan, 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. 

CÓDIGO 
SIA 
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TIPO DE AYUDA (marcar con una “x” la categoría o categorías que 
correspondan) 

Subvención en régimen de concurrencia competitiva ()
Beca ( ) 
Premio en régimen de concurrencia competitiva (X) 

Préstamo ( ) 
Ayuda en especie (X) 

 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO (marcar con una “x”) 

 

 

ÁREAS DE COMPETENCIA AFECTADAS 
El objeto social de la SME que consta en el artículo 2 de los estatutos sociales vigentes es la 
gestión, asesoramiento, promoción y difusión de proyectos tecnológicos en el marco de la 
Sociedad de la Información. La sociedad podrá desarrollar las actividades integrantes del objeto 
social, total o parcialmente, de modo indirecto, o mediante la titularidad de acciones y /o 
participaciones en sociedades con objeto idéntico o análogo. 
 

SECTORES A LOS QUE SE DIRIGEN LAS AYUDAS (marcar con una “x” y 
precisar) 

PERSONAS FÍSICAS ( ) ENTIDADES DEL SECTOR 
PRIVADO (X) 

ADMINISTRACIONES Y 
ENTIDADES DEL SECTOR 

PÚBLICO (X) 
Podrá participar cualquier Centro Escolar de Primaria y Secundaria, así como Centros de 
Formación Profesional y Bachillerato de España. 
 

RESULTADOS ESPERADOS E INDICADORES DE MEDICIÓN (Rellenar con 
el número de resultados e indicadores que proceda) 

Resultado esperado: Al menos 10 solicitudes de participación en el concurso con opción a 1 
premio. (en especie). 
Indicador: Nº de solicitudes presentadas en el plazo de la convocatoria 

Situación de partida:0 Objetivo 2019: 10 concursantes  

Valor esperado del indicador en 2019: 10 

Valor esperado del indicador en 2020:10 

Valor esperado del indicador en 2021:0 

   

EXISTENCIA O NO DE SITUACIONES DE DESIGUALDAD ENTRE MUJERES 
Y HOMBRES EN EL AMBITO AL QUE SE DIRIGE LA LINEA DE AYUDA 

(marcar con una “x”) 

Si ( ) No (X) 
En caso afirmativo rellenar el siguiente cuadro: 

Medidas adoptadas:  
Medidas correctoras 
a proponer en las 
bases reguladoras: 
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INDICADORES DE IMPACTO DE LA AYUDA 

Sí, es posible (  ) No es posible (X) 

En caso afirmativo rellenar los siguientes campos: 

Nombre y descripción del indicador de 
impacto: 

 

 

VALOR CUANTITATIVO DEL INDICADOR DE IMPACTO (PARA CADA AÑO) 

Valor del indicador de impacto en 2019: 

Valor del indicador de impacto en 2020: 

Valor del indicador de impacto en 2021: 

 

PLAZO NECESARIO PARA SU CONSECUCIÓN (marcar con una “x”) 

2019 (X) (  ) Otros (especificar): 

 

COSTES PREVISIBLES PARA SU REALIZACIÓN 

Coste 2019: 2.500,00 € 

Coste 2020: 2.500,00 € 

Coste 2021: 0,00 € 

 

DESGLOSE PRESUPUESTARIO DE LAS AYUDAS EN ENTIDADES CON 
PRESUPUESTO ESTIMATIVO 

Los programas de ayudas, becas y premios forman parte del presupuesto global asignado a las 
distintas actividades en materia de concienciación y prevención relativos a Ciberseguridad. 

 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 
Presupuesto Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (marcar con una “x”) ( ) 
Otros (precisar: otras administraciones, Unión Europea, otros órganos públicos o privados, etc.): 
Presupuesto INCIBE. 
No incluye financiación externa. 

  

EVOLUCION DEL GASTO EN AYUDAS CONCEDIDAS 

Gasto real 2018: 2.499,44 € 

Gasto real 2019: 2.499,92 € 

Previsión de gasto para 2020: 0,00 €.  Debido a la pandemia mundial del COVID19 se descarta 
el premio a centros escolares en el presente curso escolar. 

ESQUEMA DEL PLAN DE ACCIÓN 

Incluyendo los mecanismos para poner en práctica las líneas de subvenciones identificadas en el 
Plan, 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. 



95 
 

 

BASES REGULADORAS 
https://www.incibe.es/sites/default/files/paginas/perfil-contratante-y-transparencia/invitacion-
publica/bases_concurso_iniciativas_en_centros_escolares_13enise.pdf 
 

CALENDARIO PREVISTO 
Publicación: 10 de mayo de 2019 
Resolución: 23 de octubre de 2019 

 
Línea de Subvención 1.27: Programa de Aceleración Internacional. 

CyberSecurity Ventures 2019 
 

CENTRO GESTOR 
S.M.E.INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD DE ESPAÑA M.P., S.A. 

Dependiente de SECRETARÍA DE ESTADO DE DIGITALIZACIÓN E INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA LÍNEA DE SUBVENCIÓN 

-Incentivar el desarrollo de nuevas empresas de base tecnológica en el ámbito de la 
ciberseguridad. 
-Apoyar al talento emprendedor en la maduración de sus proyectos empresariales en 
ciberseguridad a través de la formación, mentorización y networking con inversores y talento 
emprendedor. 
-Contribuir al despliegue de la estrategia de ciberseguridad en España vinculándola con los retos 
en ciberseguridad contemplados en el Programa. 
-Complementar la oferta de actividades promovidas por INCIBE como centro nacional de 
referencia en ciberseguridad.  
 

NOMBRE DE LA LÍNEA DE SUBVENCIÓN 
Programa de Aceleración Internacional. CyberSecurity Ventures 2019 

 

PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LAS AYUDAS 

Indicar si ha existido debate interno previo a la aprobación de las órdenes de bases y 
convocatorias de ayudas (marcar con un “x”) 

Si (X) No (  ) No hubo debate como tal, se consideró este instrumento como el 
más óptimo para el cumplimiento del objetivo estratégico de incentivar y 
promocionar el talento emprendedor y aumentar la industria de la 
ciberseguridad. 

En caso afirmativo indicar cómo se hizo la planificación previa o mediante qué instrumento, los 
retos abordados y la valoración de instrumentos alternativos a las ayudas:  
 

FALLOS DE MERCADO QUE SE PRETENDEN CORREGIR CON LA AYUDA 
O LAS ACTIVIDADES QUE SE DESEAN PROMOVER 

Apoyo al talento emprendedor en ciberseguridad. 

  

CÓDIGO 
SIA 
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TIPO DE AYUDA (marcar con una “x” la categoría o categorías que 
correspondan) 

Subvención en régimen de concurrencia competitiva ()
Beca ( ) 
Premio en régimen de concurrencia competitiva (X) 

Préstamo ( ) 
Ayuda en especie ( ) 

 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO (marcar con una “x”) 

 

 

ÁREAS DE COMPETENCIA AFECTADAS 
El objeto social de la SME que consta en el artículo 2 de los estatutos sociales vigentes es la 
gestión, asesoramiento, promoción y difusión de proyectos tecnológicos en el marco de la 
Sociedad de la Información. La sociedad podrá desarrollar las actividades integrantes del objeto 
social, total o parcialmente, de modo indirecto, o mediante la titularidad de acciones y /o 
participaciones en sociedades con objeto idéntico o análogo. 
 

SECTORES A LOS QUE SE DIRIGEN LAS AYUDAS (marcar con una “x” y 
precisar) 

PERSONAS FÍSICAS (  ) ENTIDADES DEL SECTOR 
PRIVADO (X) 

ADMINISTRACIONES Y 
ENTIDADES DEL SECTOR 

PÚBLICO (  ) 
El público objetivo de este programa está reservado a empresas de reciente constitución (start-
ups) de base tecnológica y especializada en Ciberseguridad. 

 

RESULTADOS ESPERADOS E INDICADORES DE MEDICIÓN (Rellenar con 
el número de resultados e indicadores que proceda) 

Resultado esperado: Conseguir la aceleración de 10 startups. 

Indicador: Nº de startups aceleradas en el programa 

Situación de partida:10 startups aceleradas 
en 2017 - 2018 

Objetivo 2019: 0. (0bjetivo 2020: Acelerar 10 
startups de ciberseguridad)  

Valor esperado del indicador en 2019: Captación de las 10 empresas 

Valor esperado del indicador en 2020: Acelerar a 10 empresas 

Valor esperado del indicador en 2021: No hay previstas actuaciones 

  

EXISTENCIA O NO DE SITUACIONES DE DESIGUALDAD ENTRE MUJERES 
Y HOMBRES EN EL AMBITO AL QUE SE DIRIGE LA LINEA DE AYUDA 

(marcar con una “x”) 

Si ( ) No (X) 

En caso afirmativo rellenar el siguiente cuadro: 

Medidas adoptadas:  

Medidas correctoras 
a proponer en las 
bases reguladoras: 
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INDICADORES DE IMPACTO DE LA AYUDA 

Sí, es posible ( ) No es posible (X) 

En caso afirmativo rellenar los siguientes campos: 

Nombre y descripción del indicador de 
impacto: 

 

 

VALOR CUANTITATIVO DEL INDICADOR DE IMPACTO (PARA CADA AÑO) 

Valor del indicador de impacto en 2019: Captación de las empresas 

Valor del indicador de impacto en 2020: Aceleración de las empresas 

Valor del indicador de impacto en 2021: Casos de éxito de nuevas empresas constituidas y 
generación de empleo 
 

PLAZO NECESARIO PARA SU CONSECUCIÓN (marcar con una “x”) 

2019 (X) (  ) Otros (especificar): 

 

COSTES PREVISIBLES PARA SU REALIZACIÓN 

Coste 2019: 120.000 € Importe total de las ayudas (50% financiación INCIBE + 50% 
Financiación externa) 
Coste 2020:0 € 

Coste 2021:0 € 

 

 

DESGLOSE PRESUPUESTARIO DE LAS AYUDAS EN ENTIDADES CON 
PRESUPUESTO ESTIMATIVO 

Los programas de ayudas, becas y premios forman parte del presupuesto global asignado a las 
distintas actividades en materia de concienciación y prevención relativos a Ciberseguridad. 

 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 
Presupuesto Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (marcar con una “x”) ( ) 
Otros (precisar: otras administraciones, Unión Europea, otros órganos públicos o privados, etc.): 
Presupuesto INCIBE 50%+cofinanciado con Otras administraciones 50%. 
Participan en la financiación de este proyecto la Junta de Castilla y León con una aportación de 
30.000 € y el Instituto leonés de desarrollo, formación Y empleo (ILDEFE) con otros 30.000 €. 

Por tanto, la aportación con presupuesto INCIBE es de 60.000 €.  

  

EVOLUCION DEL GASTO EN AYUDAS CONCEDIDAS 

Gasto real 2018: 0 € 

Gasto real 2019: 120.000,00 €  
Previsión de gasto para 2020: 0 € (No hay prevista convocatoria) 
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BASES REGULADORAS 
https://www.incibe.es/sites/default/files/contenidos/ayudas/doc/bases_reguladoras_y_convocatori
a_aceleracion_internacional._cybersecurity_ventures_2019.pdf 

 

CALENDARIO PREVISTO 
Publicación:29 de marzo de 2019 
Resolución: 26 de julio de 2019 

 
Línea de Subvención 1.28: Certamen Incubadora Ciberemprende: 

Programa de atracción de talento o incubación de ideas y/o 
proyectos. 

 

CENTRO GESTOR 
S.M.E.INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD DE ESPAÑA M.P., S.A. 

Dependiente de SECRETARÍA DE ESTADO ESTADO DE DIGITALIZACIÓN E INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA LÍNEA DE SUBVENCIÓN 
Identificar las mejores ideas en fase semilla (seed) de personas físicas emprendedoras que 
pueden provenir de universidades, centros de formación, centros tecnológicos e instituciones de 
investigación, profesionales, inversores, empresas, y administración pública nacional y local. 
Objetivos del Certamen: 
-Fomentar ideas y empresas innovadoras de base tecnológica en ciberseguridad. 
-Apoyar y difundir la figura del/de la emprendedor/a. 
-Incentivar la creación y desarrollo de nuevos proyectos con aplicación o relacionados con la 
ciberseguridad. 
-Impulsar la innovación tecnológica en ciberseguridad, al objeto de fomentar su mercado. 
 

NOMBRE DE LA LÍNEA DE SUBVENCIÓN 
Certamen Incubadora Ciberemprende: Programa de atracción de talento o 
incubación de ideas y/o proyectos. 

 

PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LAS AYUDAS 

Indicar si ha existido debate interno previo a la aprobación de las órdenes de bases y 
convocatorias de ayudas (marcar con un “x”) 

Si (X) No ( ) No hubo debate como tal, se consideró este instrumento como el 
más óptimo para el cumplimiento del objetivo estratégico de incentivar y 
promocionar el talento emprendedor y aumentar la industria de la 
ciberseguridad. 

En caso afirmativo indicar cómo se hizo la planificación previa o mediante qué instrumento, los 
retos abordados y la valoración de instrumentos alternativos a las ayudas: 
 

ESQUEMA DEL PLAN DE ACCIÓN 

Incluyendo los mecanismos para poner en práctica las líneas de subvenciones identificadas en el 
Plan, 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. 

CÓDIGO 
SIA 
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FALLOS DE MERCADO QUE SE PRETENDEN CORREGIR CON LA AYUDA 
O LAS ACTIVIDADES QUE SE DESEAN PROMOVER 

Apoyo al talento emprendedor en ciberseguridad. 

 

 

TIPO DE AYUDA (marcar con una “x” la categoría o categorías que 
correspondan) 

Subvención en régimen de concurrencia competitiva ()
Beca ( ) 
Premio en régimen de concurrencia competitiva (X) 

Préstamo ( ) 
Ayuda en especie ( ) 

 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO (marcar con una “x”) 

 
 

ÁREAS DE COMPETENCIA AFECTADAS 
El objeto social de la SME que consta en el artículo 2 de los estatutos sociales vigentes es la 
gestión, asesoramiento, promoción y difusión de proyectos tecnológicos en el marco de la 
Sociedad de la Información. La sociedad podrá desarrollar las actividades integrantes del objeto 
social, total o parcialmente, de modo indirecto, o mediante la titularidad de acciones y /o 
participaciones en sociedades con objeto idéntico o análogo. 
 

SECTORES A LOS QUE SE DIRIGEN LAS AYUDAS (marcar con una “x” y 
precisar) 

PERSONAS FÍSICAS (X) 
ENTIDADES DEL SECTOR 

PRIVADO (X) 

ADMINISTRACIONES Y 
ENTIDADES DEL SECTOR 

PÚBLICO (X) 
Personas físicas emprendedoras que pueden provenir de universidades, centros de formación, 
centros tecnológicos e instituciones de investigación, profesionales, inversores, empresas, y 
administración pública nacional y local. 

 

RESULTADOS ESPERADOS E INDICADORES DE MEDICIÓN (Rellenar con 
el número de resultados e indicadores que proceda) 

Incubar entre 2019-2020 30 proyectos o ideas 

Indicador: Nº de ideas/proyectos incubados 

Situación de partida: 30 proyectos incubados en 
2015 - 2016 

Objetivo 2019. 0 
Objetivo 2020: 30  

Valor esperado del indicador en 2019: Captación 30 ideas 

Valor esperado del indicador en 2020:  Mentorizar 10 proyectos 

Valor esperado del indicador en 2021:  No hay prevista actuación 

EXISTENCIA O NO DE SITUACIONES DE DESIGUALDAD ENTRE MUJERES 
Y HOMBRES EN EL AMBITO AL QUE SE DIRIGE LA LINEA DE AYUDA 

(marcar con una “x”) 

Si ( ) No (X) 

En caso afirmativo rellenar el siguiente cuadro: 

Medidas adoptadas:  

Medidas correctoras 
a proponer en las 
bases reguladoras: 
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INDICADORES DE IMPACTO DE LA AYUDA 

Sí, es posible ( ) No es posible (X) 

En caso afirmativo rellenar los siguientes campos: 

Nombre y descripción del indicador de 
impacto: 

 

 

VALOR CUANTITATIVO DEL INDICADOR DE IMPACTO (PARA CADA AÑO) 

Valor del indicador de impacto en 2019: 

Valor del indicador de impacto en 2020: 

Valor del indicador de impacto en 2021: 

 

PLAZO NECESARIO PARA SU CONSECUCIÓN (marcar con una “x”) 

2019 (X) (X) Otros (especificar): Finalización de Selección de Proyectos febrero-
2020 

 

COSTES PREVISIBLES PARA SU REALIZACIÓN 

Coste 2019: 36.000 € total ayudas (INCIBE 18.000 €+ Financiación externa 18.000 €) 

Coste 2020: 36.000 € total ayudas (INCIBE 18.000 €+ Financiación externa 18.000 €) 

Coste 2021:0 € 

 

 

DESGLOSE PRESUPUESTARIO DE LAS AYUDAS EN ENTIDADES CON 
PRESUPUESTO ESTIMATIVO 

Los programas de ayudas, becas y premios forman parte del presupuesto global asignado a las 
distintas actividades en materia de concienciación y prevención relativos a Ciberseguridad. 

 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 
Presupuesto Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (marcar con una “x”) (  )
Otros (precisar: otras administraciones, Unión Europea, otros órganos públicos o privados, etc.): 
Presupuesto INCIBE. 
Participa en la financiación de este proyecto la Junta de Castilla y León (ADE) con una aportación 
de 18.000 € 
Por tanto, la aportación con presupuesto INCIBE es de 18.000 €

  

EVOLUCION DEL GASTO EN AYUDAS CONCEDIDAS 

Gasto real 2018: 0 € 

Gasto real 2019: 36.000,00 € (50% financiación INCIBE + 50% Financiación externa)  
Previsión de gasto para 2020: 36.000 € (50% financiación INCIBE + 50% Financiación externa) 
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BASES REGULADORAS 
https://www.incibe.es/sites/default/files/contenidos/ayudas/doc/2019_bases_y_convocatoria_del_
certamen_de_incubadora_ciberemprende.pdf 

 

CALENDARIO PREVISTO 
Publicación: 19/06/2019.  
Presentación de solicitudes hasta el 1/09/2019 
Resolución: no existe aún fecha de resolución prevista 

 
Línea de Subvención 1.29: Programa de ayudas para la impartición 

de talleres de concienciación para empresarios. 
 

CENTRO GESTOR 
S.M.E.INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD DE ESPAÑA M.P., S.A. 

Dependiente de SECRETARÍA DE ESTADO DE DIGITALIZACIÓN E INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA LÍNEA DE SUBVENCIÓN 
Concienciar en aspectos de ciberseguridad así como en la confianza digital en el ámbito de 
empresas y más en concreto en aquellas de tipo pyme, microempresa. 

 

NOMBRE DE LA LÍNEA DE SUBVENCIÓN 
Programa de ayudas para la impartición de talleres de concienciación para 
empresarios. 

 

PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LAS AYUDAS 

Indicar si ha existido debate interno previo a la aprobación de las órdenes de bases y 
convocatorias de ayudas (marcar con un “x”) 

Si (  ) No (X) 

En caso afirmativo indicar cómo se hizo la planificación previa o mediante qué instrumento, los 
retos abordados y la valoración de instrumentos alternativos a las ayudas: 
 
Nuevo programa de concienciación y formación específica para las PYMES y MicroPYMES en 
Ciberseguridad y adecuadas a su sector de actividad.  Ejecución mediante un pliego de servicios 
que se lanzaría en 2020, previsión de que el programa se extienda al 2022 debido al retraso de 
la licitación durante la pandemia. 

  

ESQUEMA DEL PLAN DE ACCIÓN 

Incluyendo los mecanismos para poner en práctica las líneas de subvenciones identificadas en el 
Plan, 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. 

CÓDIGO 
SIA 
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FALLOS DE MERCADO QUE SE PRETENDEN CORREGIR CON LA AYUDA 
O LAS ACTIVIDADES QUE SE DESEAN PROMOVER 

Formación específica para las PYMES y MicroPYMES en Ciberseguridad, adecuadas a su sector 
de actividad 

 

 

TIPO DE AYUDA (marcar con una “x” la categoría o categorías que 
correspondan) 

Subvención en régimen de concurrencia competitiva 
(X) 
Beca ( ) 
Premio en régimen de concurrencia competitiva ( ) 

Préstamo ( ) 
Ayuda en especie ( ) 

 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO (marcar con una “x”) 

 

 

ÁREAS DE COMPETENCIA AFECTADAS 
El objeto social de la SME que consta en el artículo 2 de los estatutos sociales vigentes es la 
gestión, asesoramiento, promoción y difusión de proyectos tecnológicos en el marco de la 
Sociedad de la Información. La sociedad podrá desarrollar las actividades integrantes del objeto 
social, total o parcialmente, de modo indirecto, o mediante la titularidad de acciones y /o 
participaciones en sociedades con objeto idéntico o análogo. 
 

SECTORES A LOS QUE SE DIRIGEN LAS AYUDAS (marcar con una “x” y 
precisar) 

PERSONAS FÍSICAS (  ) 
ENTIDADES DEL SECTOR 

PRIVADO (X) 

ADMINISTRACIONES Y 
ENTIDADES DEL SECTOR 

PÚBLICO (X) 
Se trata de ayudas a empresas con experiencia en ciberseguridad, cámaras de comercio, 
fundaciones, asociaciones empresariales españolas sin ánimo de lucro y Consejos y colegios 
profesionales de ámbito nacional, regional o provincial para impartir charlas de concienciación y 
divulgación en Ciberseguridad para pymes, micro-empresas y autónomos. 

  

EXISTENCIA O NO DE SITUACIONES DE DESIGUALDAD ENTRE MUJERES 
Y HOMBRES EN EL AMBITO AL QUE SE DIRIGE LA LINEA DE AYUDA 

(marcar con una “x”) 

Si ( ) No (X) 

En caso afirmativo rellenar el siguiente cuadro: 

Medidas adoptadas:  

Medidas correctoras 
a proponer en las 
bases reguladoras: 
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RESULTADOS ESPERADOS E INDICADORES DE MEDICIÓN (Rellenar con 
el número de resultados e indicadores que proceda) 

Resultado esperado: Al menos 170 Talleres a realizar durante los 2 años que dura el programa 
de ayudas.   
Indicador: Número de talleres realizados 

Situación de partida: 0 Objetivo 2019: (Talleres a realizar entre 2020 y 
2021) 

Resultado esperado:  3.000 empresas asistentes a los talleres. 

Indicador: Número Total de Asistentes  

Situación de partida: 0 Objetivo 2019: 0 (3.000 empresas asistentes 
entre 2020 y 2021) 

Valor esperado del indicador en 2019: 0 

Valor esperado del indicador en 2020: 5 sectores empresariales – 1000 Pymes 

Valor esperado del indicador en 2021: 10 sectores empresariales – 3000 Pymes 

 

INDICADORES DE IMPACTO DE LA AYUDA 

Sí, es posible ( ) No es posible (X) 

En caso afirmativo rellenar los siguientes campos 

Nombre y descripción del indicador de 
impacto: 

 

 

VALOR CUANTITATIVO DEL INDICADOR DE IMPACTO (PARA CADA AÑO) 

Valor del indicador de impacto en 2019: 

Valor del indicador de impacto en 2020:  

Valor del indicador de impacto en 2021:  

 

PLAZO NECESARIO PARA SU CONSECUCIÓN (marcar con una “x”) 

2019 (  ) (X) Otros (especificar): 2019-2020-2021 

 

COSTES PREVISIBLES PARA SU REALIZACIÓN 

Coste 2019: 0 € 

Coste 2020: 100.000 € 

Coste 2021: 340.000 € 

   

EVOLUCION DEL GASTO EN AYUDAS CONCEDIDAS 

Gasto real 2018: 0 € 

Gasto real 2019: 0 € 
Previsión de gasto para 2020: 0 € 



104 
 

DESGLOSE PRESUPUESTARIO DE LAS AYUDAS EN ENTIDADES CON 
PRESUPUESTO ESTIMATIVO 

Los programas de ayudas, becas y premios forman parte del presupuesto global asignado a las 
distintas actividades en materia de concienciación y prevención relativos a Ciberseguridad. 

 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 
Presupuesto Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (marcar con una “x”) (  )
Otros (precisar: otras administraciones, Unión Europea, otros órganos públicos o privados, etc.): 
Presupuesto INCIBE. 
No incluye financiación externa 

 

 

BASES REGULADORAS 
En elaboración  
 

CALENDARIO PREVISTO 
Publicación: último trimestre del año 2019 
Resolución: final del año 2021  

 

Línea de Subvención 1.30: Proyectos Piloto de Tecnología 5G 
 

CENTRO GESTOR 

ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RED.ES M.P 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA LÍNEA DE SUBVENCIÓN 
La tecnología 5G constituye el nuevo paradigma de las comunicaciones inalámbricas. Pero la 
tecnología 5G será, además, el componente tecnológico esencial en la transformación digital de 
la sociedad y de la economía en los países más avanzados durante la próxima década. Las 
principales soluciones habilitadoras para dicha transformación digital, el Internet de las cosas y el 
big data, la robótica, la realidad virtual o la ultra alta definición, se soportarán sobre redes y 
servicios 5G. 
La madurez tecnológica y comercial de la tecnología 5G y, por lo tanto, el desarrollo masivo de la 
misma, se prevén en el horizonte del año 2020. Entretanto, es necesario impulsar la adopción de 
estándares, identificar casos de uso, experimentar con las tecnologías y desarrollar los 
ecosistemas correspondientes. 
A finales de 2017, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital publicó el Plan Nacional 5G,  
para el periodo 2018-2020, el cual incluye entre sus medidas para el impulso de la tecnología 5G 
la realización de proyectos y experiencias piloto destinados a facilitar a operadores, 
suministradores, fabricantes de equipos e industria en general, experimentar con la nueva 
tecnología, explorar nuevas funcionalidades,  desarrollar casos de uso y adquirir experiencia en el 
despliegue de red y uso del espectro radioeléctrico.  
Los pilotos tendrán como objetivo tanto contrastar las nuevas capacidades tecnológicas de las 
infraestructuras como su idoneidad para soportar aplicaciones sectoriales innovadoras, con el fin 
de contribuir también al surgimiento de ecosistemas 5G. Todo ello con el objetivo de asegurar una 

ESQUEMA DEL PLAN DE ACCIÓN 

Incluyendo los mecanismos para poner en práctica las líneas de subvenciones identificadas en el 
Plan, 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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prestación futura adecuada de los servicios 5G, así como la identificación de nuevos modelos de 
negocio. 

 

NOMBRE DE LA LÍNEA DE SUBVENCIÓN 
Proyectos Piloto de Tecnología 5g 

 

PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LAS AYUDAS 

Indicar si ha existido debate interno previo a la aprobación de las órdenes de bases y 
convocatorias de ayudas (marcar con un “x”) 

Si (X) No (  ) 

En caso afirmativo indicar cómo se hizo la planificación previa o mediante qué instrumento, los 
retos abordados y la valoración de instrumentos alternativos a las ayudas: 
 
Las ayudas se integran en el Plan Nacional 5G y en el Plan Nacional de Territorios Inteligentes. 

 

FALLOS DE MERCADO QUE SE PRETENDEN CORREGIR CON LA AYUDA 
O LAS ACTIVIDADES QUE SE DESEAN PROMOVER 

Actividades que se desean promover: 
• Desarrollar casos de uso, que permitan acreditar las mejoras aportadas por el 5G. 
• Experimentar los despliegues de red 5G, aportando conocimiento sobre los parámetros 

técnicos y experiencias sobre el uso y posibilidades de las diferentes bandas de 
frecuencias, la cobertura obtenida, las configuraciones de red y los servicios que se 
pueden prestar. 

• Experimentar con las técnicas de gestión de red que permite la tecnología 5G, como la 
virtualización de la red, el edge computing, o el network slicing, entre otras. 

 

TIPO DE AYUDA (marcar con una “x” la categoría o categorías que 
correspondan) 

Subvención en régimen de concurrencia competitiva (X) 
Beca ( ) 
Premio en régimen de concurrencia competitiva ( ) 

Préstamo ( ) 
Ayuda en especie ( ) 

 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO (marcar con una “x”) 

 

   

CÓDIGO 
SIA 

 

EXISTENCIA O NO DE SITUACIONES DE DESIGUALDAD ENTRE MUJERES 
Y HOMBRES EN EL AMBITO AL QUE SE DIRIGE LA LINEA DE AYUDA 

(marcar con una “x”) 

Si ( ) No (X) 

En caso afirmativo rellenar el siguiente cuadro: 

Medidas adoptadas:  

Medidas correctoras 
a proponer en las 
bases reguladoras: 
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ÁREAS DE COMPETENCIA AFECTADAS 
La Entidad Pública Empresarial Red.es M.P. (en adelante, Red.es), adscrita al Ministerio de 
Asuntos Económicos y Transformación Digital a través de la Secretaría de Estado de Digitalización 
e Inteligencia Artificial, tiene como misión contribuir al fomento y desarrollo de las 
telecomunicaciones y la sociedad de la información en España.  
Las funciones de Red.es, aparecen legalmente atribuidas en la Disposición Adicional Decimosexta 
de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones. En el ejercicio de la función 
genérica que la Ley le atribuye Red.es, en el marco de la estrategia del Gobierno para desarrollar 
la economía y la sociedad digital en España, gestiona, en coordinación con otras Administraciones 
Públicas y Organismos Públicos estatales, autonómicos y locales, diversos programas de difusión 
y extensión de la Sociedad de la Información.  
 
Esta línea de subvenciones se pone en marcha dentro del Plan Nacional 5G y del Plan Nacional de 
Territorios Inteligentes. 

 

SECTORES A LOS QUE SE DIRIGEN LAS AYUDAS (marcar con una “x” y 
precisar) 

PERSONAS FÍSICAS (  ) 
ENTIDADES DEL SECTOR 

PRIVADO (X) 

ADMINISTRACIONES Y 
ENTIDADES DEL SECTOR 

PÚBLICO (  ) 
Precisar: Sector de las Telecomunicaciones 

 

RESULTADOS ESPERADOS E INDICADORES DE MEDICIÓN (Rellenar con 
el número de resultados e indicadores que proceda) 

Resultado esperado: 

Indicador: Numero de funcionalidades 5G experimentadas 

Situación de partida: 0 Objetivo 2021: 6 

Resultado esperado: 

Indicador: Número de casos de uso de aplicación de tecnología 5G experimentados 

Situación de partida:0 Objetivo 2021:40 

Valor esperado del indicador en 2019: 
Funcionalidades experimentadas: 0 
Casos de uso: 0 
Valor esperado del indicador en 2020: 
Funcionalidades experimentadas: 3 
Casos de uso: 16 
Valor esperado del indicador en 2021: 
Funcionalidades experimentadas: 6 
Casos de uso: 40 

 

INDICADORES DE IMPACTO DE LA AYUDA 

Sí, es posible () No es posible (X) 

En caso afirmativo rellenar los siguientes campos 

Nombre y descripción del indicador de 
impacto: 

Nombre:  
Descripción:  
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VALOR CUANTITATIVO DEL INDICADOR DE IMPACTO (PARA CADA AÑO) 

Valor del indicador de impacto en 2019: 0 

Valor del indicador de impacto en 2020: 0 

Valor del indicador de impacto en 2021: 0 

 

PLAZO NECESARIO PARA SU CONSECUCIÓN (marcar con una “x”) 

2021 (  ) (X) Otros (especificar): Un plazo máximo de 30 meses desde la resolución 
de la Convocatoria 

 

COSTES PREVISIBLES PARA SU REALIZACIÓN 

2019:10.948.902,49 € 

2020:11.931.531,70 € 

2021: 0 € 

 

DESGLOSE PRESUPUESTARIO DE LAS AYUDAS EN ENTIDADES CON 
PRESUPUESTO ESTIMATIVO 

En el presupuesto de explotación y capital enviado a la Oficina Presupuestaria en febrero de 
2020 para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado 2020, se contempla una 
partida de 12.700.000 € para estas ayudas dentro de la partida “Subvenciones concedidas” 
cuyo importe total asciende a 221.662.000 €. 

 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 
Presupuesto Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (marcar con una “x”) (  )
Otros (precisar: otras administraciones, Unión Europea, otros órganos públicos o privados, etc.): 
FEDER 2014-2020 (POPE) 
No incluye financiación externa 

  

   

EVOLUCION DEL GASTO EN AYUDAS CONCEDIDAS 

Gasto real 2018: 0 € 

Gasto real 2019: 10.948.902,49 € 

Previsión de gasto para 2020: 11.931.531,70 € 

ESQUEMA DEL PLAN DE ACCIÓN 

Incluyendo los mecanismos para poner en práctica las líneas de subvenciones identificadas en el 
Plan, 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 ECE/1016/2018, de 28 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras de 
la concesión de subvenciones a proyectos piloto de tecnología 5G. 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-13440 
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BASES REGULADORAS 
Orden ECE/1016/2018, de 28 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras de 
la concesión de subvenciones a proyectos piloto de tecnología 5G. 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-13440 

 

CALENDARIO PREVISTO 
Publicación primera Convocatoria: octubre 2018 
Resolución primera Convocatoria: abril 2019 

Publicación segunda Convocatoria: octubre 2019 
Resolución segunda Convocatoria: agosto 2020 

 
Línea de Subvención 1.31: Programa de ayudas al desarrollo de la 
oferta tecnológica basada en tecnologías habilitadoras digitales. 

Convocatoria de ayudas 2020 sobre desarrollo tecnológico basado 
en inteligencia artificial y otras tecnologías habilitadoras digitales, 
en el marco de la acción estratégica de economía y sociedad digital 

del programa estatal de I+D+i orientada a retos de la sociedad y del 
programa estatal de liderazgo empresarial en I+D+i. 

 

CENTRO GESTOR 

ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RED.ES M.P 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA LÍNEA DE SUBVENCIÓN 
Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación: 
Objetivos principales 

- Desarrollo de la oferta tecnológica en tecnologías habilitadoras. 
- Contribuir al desarrollo de sector TIC ayudando al incremento de la oferta de soluciones 

basadas en tecnologías innovadoras que aceleren la transformación digital, así como 
ayudar a las pymes en la comercialización y expansión de soluciones ya desarrolladas 

Objetivos secundarios 
- Fomentar la transformación digital de los sectores económicos. 
- Mejorar la productividad de sectores productivos mediante el desarrollo de oferta 

tecnológica basada en tecnologías emergentes. 
 

 

 

 

  

NOMBRE DE LA LÍNEA DE SUBVENCIÓN 
Programa de ayudas al desarrollo de la oferta tecnológica basada en 
tecnologías habilitadoras digitales. Convocatoria de ayudas 2020 sobre 
desarrollo tecnológico basado en inteligencia artificial y otras tecnologías 
habilitadoras digitales, en el marco de la acción estratégica de economía y 
sociedad digital del programa estatal de I+D+i orientada a retos de la 
sociedad y del programa estatal de liderazgo empresarial en I+D+i. 

CÓDIGO 
SIA 
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PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LAS AYUDAS 

Indicar si ha existido debate interno previo a la aprobación de las órdenes de bases y 
convocatorias de ayudas (marcar con un “x”) 

Si (X) No (   ) 

En caso afirmativo indicar cómo se hizo la planificación previa o mediante qué instrumento, los 
retos abordados y la valoración de instrumentos alternativos a las ayudas: 
 
Las ayudas tienen como objeto: 

- Desarrollo de la oferta tecnológica en tecnologías habilitadoras. 

- Contribuir al desarrollo de sector TIC ayudando al incremento de la oferta de soluciones 
basadas en tecnologías innovadoras que aceleren la transformación digital, así como 
ayudar a las pymes en la comercialización y expansión de soluciones ya desarrolladas 

El instrumento más adecuado para el desarrollo de la oferta es mediante una convocatoria de 
ayudas dinerarias que permita la financiación de un número suficiente de proyectos basados en 
tecnologías habilitadoras.  

 

Se estableció un grupo de trabajo en Red.es para el desarrollo de la convocatoria con 
participación de trabajadores de las diferentes áreas de la Entidad para la redacción de las bases 
reguladoras y de la convocatoria.  

 

Las bases se elevaron a consulta pública, y la aprobación de las convocatorias ha requerido la 
aprobación del gasto por parte del Consejo de Ministros con el consiguiente debate acerca de la 
adecuación del instrumento a los fines.  

Asimismo, la aprobación de las bases y la convocatoria requiere de la aprobación del Consejo de 
Administración de Red.es lo que ha implicado también un debate acerca de la adecuación del 
instrumento.  

 

FALLOS DE MERCADO QUE SE PRETENDEN CORREGIR CON LA AYUDA 
O LAS ACTIVIDADES QUE SE DESEAN PROMOVER 

El impulso de la transformación digital en los sectores productivos de la economía es 
objetivo estratégico y prioridad en las políticas públicas de las principales economías del 
mundo y de la Unión Europea, siendo además eje de las más recientes recomendaciones de 
organismos multilaterales como son la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE1) y el G202, entre otros.  
En estas referencias estratégicas, todos los agentes participantes comparten la importancia de 
aunar los esfuerzos públicos y privados en el objetivo común de la transformación digital 
de la economía y de la sociedad. Entre las recomendaciones y medidas adoptadas, existe un 
elevado consenso en promover la innovación y acelerar los cambios organizativos necesarios; 
sensibilizar a los distintos agentes implicados y asegurar el necesario liderazgo; garantizar la 
disponibilidad de recursos especializados y del nuevo talento digital; facilitar los instrumentos de 
financiación adecuados para afrontar las inversiones para la sustitución de equipos y la 
digitalización de procesos y actividades productivas (fabricación, logística, ventas, etc.); fomentar 
el I+D+i en los ámbitos científicos, tecnológicos e industriales identificados como estratégicos; y 
promover una regulación equilibrada que no frene la innovación y el crecimiento. 
Las principales iniciativas internacionales de referencia, las estrategias de organismos 
multilaterales y las estrategias y planes nacionales y sectoriales, en sus diferentes análisis 

                                                            
1 OCDE Going Digital Project - http://www.oecd.org/going-digital/project/  
2 Key issues for Digital Transformation in the G20 - http://www.oecd.org/G20/key-issues-for-digital-
transformation-in-the-G20.pdf 
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diagnósticos y propuestas, coinciden en identificar que el éxito de cualquiera de estos procesos 
de transformación digital requiere de la existencia de una oferta competitiva de 
infraestructuras, productos y servicios digitales basadas en tecnologías digitales que 
tienen un carácter habilitante o Tecnologías Habilitadoras Digitales (en adelante THD).  
Aunque no existe una referencia de consenso que permita identificar las tecnologías digitales que 
se caracterizan por su condición de habilitadoras o facilitadoras, sin ser estricto en su 
categorización, la oferta necesariamente debe comprender tecnologías digitales que faciliten el 
tratamiento de datos masivos (Big Data), que desarrollen las capacidades de supercomputación 
(HPC), el procesamiento del lenguaje natural (PLN) y la inteligencia artificial (IA), que contribuyan 
a proteger los activos digitales y la resiliencia de los sistemas (ciberseguridad), así como las que 
permitan el despliegue de las nuevas generaciones de redes de telecomunicaciones (5G) y la 
hiper-conectividad de objetos (IoT), entre las tecnologías de mayor potencial. 
En el contexto internacional de una globalización digital, las THD se configuran además como un 
activo geoestratégico para las naciones y, en particular para la Unión Europea. Determinadas 
THD se han convertido en activos estratégicos en ámbitos de defensa, comercial, industrial, 
seguridad e inteligencia. La necesidad de desplegar tecnologías propias (procesadores y 
algoritmos, por ejemplo) y la carrera por alcanzar mayores capacidades de procesado y de 
análisis de datos (HPC, IA) ya ha comenzado. 
En este proceso global de transformación digital, el sector de las tecnologías de la información y 
la comunicación (en adelante, TIC) tiene un papel muy relevante por su especialización en las 
THD, constituyéndose en un vector de transformación que contribuye a acelerar los procesos y a 
asegurar su éxito y sostenibilidad. Por tanto, para el sector TIC este proceso de transformación 
supone también en una gran oportunidad de crecimiento, no exenta de riesgos al desarrollarse 
en un entorno de alta competitividad global, tecnologías disruptivas y ciclos acelerados de 
innovación tecnológica.  
Disponer de un sector nacional TIC dinámico y competitivo en THD se percibe como una 
necesidad para asegurar el éxito de la trasformación digital en cualquier país. Sin embargo, 
la competitividad de la oferta en THD requiere de un esfuerzo continuo en I+D+i de las empresas 
del sector TIC. Este esfuerzo en I+D+i tiene un carácter horizontal y multi-sectorial, con lo que 
una misma solución THD puede atender necesidades de transformación digital de varios sectores 
verticales distintos (salud, agricultura, etc.).  
El sector TIC aportó en 2018 un 3,1% el PIB muy por debajo de otros países de las economías 
europeas que están liderando la transformación digital. Lo mismo ocurre en términos de empleo 
especialista, estando España también muy por debajo de otros países en empleo de especialistas 
del sector TIC (fuente Eurostat). 
Sin embargo, el Sector TIC empresarial ya desempeña un liderazgo importante en I+D+i, lo que 
representa una gran fortaleza para afrontar el reto y las oportunidades de la transformación digital, 
apostar por la especialización en THD y seguir creciendo en competitividad para consolidar dicho 
liderazgo, sobre todo en un contexto de dura competencia global. 
Por tanto: 

- Es necesario desde un punto de vista estratégico promover el desarrollo de soluciones 
basadas en tecnologías habilitadores con el fin de avanzar en la convergencia con Europa 
y alcanzar un liderazgo en estas tecnologías. 

- La convocatoria de ayudas permite dinamizar el desarrollo en sus fases avanzadas de 
nuevos productos y servicios basados en estas tecnologías. 

 

EXISTENCIA O NO DE SITUACIONES DE DESIGUALDAD ENTRE MUJERES 
Y HOMBRES EN EL AMBITO AL QUE SE DIRIGE LA LINEA DE AYUDA 

(marcar con una “x”) 

Si (X) No (  ) 
En caso afirmativo rellenar el siguiente cuadro: 

Medidas 
adoptadas: 
 

Las actuaciones previstas en las presentes bases tratan también de dar 
respuesta al principio horizontal de igualdad de oportunidades entre hombres 
y mujeres, con el fin de reducir las brechas existentes, tal y como se 
contempla en el artículo 7 del Reglamento (UE) 1304/2013, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo al Fondo Social 
Europeo y por el que se deroga el Reglamento (CE) 1081/2006, del Consejo 
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TIPO DE AYUDA (marcar con una “x” la categoría o categorías que 
correspondan) 

Subvención en régimen de concurrencia competitiva 
(X) 
Beca ( ) 
Premio en régimen de concurrencia competitiva ( ) 

Préstamo ( ) 
Ayuda en especie ( ) 
 

 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO (marcar con una “x”) 

 

 

ÁREAS DE COMPETENCIA AFECTADAS 
Área de competencias afectadas y sectores hacia los que se dirigen las ayudas: 

La disposición final primera modifica el Real Decreto 164/2002, de 8 de febrero, por el que se 
aprueba el Estatuto de la entidad pública empresarial Red.es y por el que se modifica el estatuto 
de Red.es aprobado por Real Decreto 164/2002, de 8 de febrero, ratificando gran parte de su 
contenido, en ese sentido Red.es tiene atribuidas las competencias para la puesta en marcha de 
proyectos o iniciativas orientadas al fomento y desarrollo de la sociedad de la información, así 
como cualquiera otras que se le encomienden relacionadas con las anteriores. En este sentido 
Red.es tiene encomendada la gestión de fondos FEDER del Programa Operativo Plurirregional de 
España 2014-2020 de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional, CCI 2014ES16RFOP00, 
dentro de cuyo marco de financiación de desarrollará este programa. 
 

SECTORES A LOS QUE SE DIRIGEN LAS AYUDAS (marcar con una “x” y 
precisar) 

PERSONAS FÍSICAS () 
ENTIDADES DEL SECTOR 

PRIVADO (X) 

ADMINISTRACIONES Y 
ENTIDADES DEL SECTOR 

PÚBLICO (  ) 
Precisar: Podrán tener la condición de beneficiarios, en los términos que establezcan las 
correspondientes convocatorias efectuadas al amparo de la Orden por la que se aprueban las 
Bases Reguladoras, las empresas.  

 

RESULTADOS ESPERADOS E INDICADORES DE MEDICIÓN (Rellenar con 
el número de resultados e indicadores que proceda) 

Resultado esperado: Resolución de convocatoria 

Indicador: Número de propuestas recibidas 

Situación de partida: 0 Objetivo 2019: 0 

Resultado esperado: Incremento de la oferta tecnológica basada en tecnologías habilitadoras.  

Indicador: Número de prototipos precomerciales desarrollados. 

Situación de partida:0 Objetivo 2019: 0 

Resultado esperado: Implantación de las soluciones financiadas en entornos reales productivos 

y en los artículos 11, 28 y 35 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 
En las bases se incluye un criterio de valoración asociada a las medidas de 
igualdad de género. 

Medidas 
correctoras a 
proponer en las 
bases 
reguladoras: 
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Indicador: Número de soluciones financiadas implantadas en sectores productivos.  

Situación de partida: Objetivo 2019:0 

Valor esperado del indicador en 2019: 
 Número de propuestas recibidas: 0 
 Número de prototipos precomerciales desarrollados: 0 

Número de soluciones financiadas implantadas en sectores productivos. 
Valor esperado del indicador en 2020: 

 Número de propuestas recibidas: 500 
 Número de prototipos precomerciales desarrollados: 0 

Número de soluciones financiadas implantadas en sectores productivos. 
Valor esperado del indicador en 2021: 

 Número de propuestas recibidas: 250 
 Número de prototipos precomerciales desarrollados: 0 

Número de soluciones financiadas implantadas en sectores productivos. 
 

 INDICADORES DE IMPACTO DE LA AYUDA 

Sí, es posible (X) No es posible (  ) 

En caso afirmativo rellenar los siguientes campos: 

Nombre y descripción del indicador de 
impacto: 

1. Sectores productivos para los que se 
han desarrollado soluciones basadas 
en tecnología habilitadoras. 

2. Impacto en el empleo 

3. Número de sectores productivos para los 
que se han desarrollado soluciones 
basadas en tecnologías habilitadoras 

4. Número de trabajadores TIC 
involucrados en los proyectos 
financiados y número de nuevos 
contratos como consecuencia de los 
proyectos financiados 

 

VALOR CUANTITATIVO DEL INDICADOR DE IMPACTO (PARA CADA AÑO) 

Valor del indicador de impacto en 2019:0 

Valor del indicador de impacto en 2020:0 

Valor del indicador de impacto en 2021:0 (impacto esperado en 2022) 

 

PLAZO NECESARIO PARA SU CONSECUCIÓN (marcar con una “x”) 

2019 (X) (X) Otros (especificar): 2020, 2021, 2022 

 

COSTES PREVISIBLES PARA SU REALIZACIÓN 

2019: 0 € 
2020: 0 € 
2021: 28.000.000 € 
2022: 10.000.000 € 

 

 

EVOLUCION DEL GASTO EN AYUDAS CONCEDIDAS 

Gasto real 2018:0 € 

Gasto real 2019:0 € 
Previsión de gasto para 2020: 0 € 
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DESGLOSE PRESUPUESTARIO DE LAS AYUDAS EN ENTIDADES CON 
PRESUPUESTO ESTIMATIVO 

En el presupuesto de explotación y capital enviado a la Oficina Presupuestaria en julio de 2020 
para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado 2021, se contempla una partida 
de 28.000.000 € para estas ayudas dentro de la partida “Subvenciones concedidas” cuyo 
importe total asciende a 429.273.740 €.  
Se prevén una nueva convocatoria en 2022 de 10.000.000 €. 
 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 
Presupuesto Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (marcar con una “x”) (  )
Otros (precisar: otras administraciones, Unión Europea, otros órganos públicos o privados, etc.): 
Red.es 
Unión Europea, FEDER, Programa Operativo Plurirregional de España. 
Cofinanciación de beneficiarios.  
Incluye financiación externa: Las actuaciones a realizar por Red.es al amparo de esta orden 
podrán ser cofinanciadas con cargo al Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020 
de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER), CCI 2014ES16RFOP002 (POPE) 
Se estima un retorno del 50% de total de la ayuda 
- Red.es 
- Unión Europea, FEDER, Programa Operativo Plurirregional de España. 
- Cofinanciación de beneficiarios. 

  

 

BASES REGULADORAS 

Bases Reguladoras publicadas: 

“Orden ECE/1302/2019, de 17 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para 
la concesión de ayudas por la Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P., al desarrollo tecnológico 
y contenidos digitales, en el marco de la Acción Estratégica de Economía y Sociedad Digital del 
Programa Estatal de I+D+i orientada a retos de la sociedad y del Programa Estatal de liderazgo 
empresarial en I+D+i.” publicadas el día 9 de enero de 2020. 

 

CALENDARIO PREVISTO 
Publicación: agosto de 2020 
Resolución: abril de 2021 

 
  

ESQUEMA DEL PLAN DE ACCIÓN 

Incluyendo los mecanismos para poner en práctica las líneas de subvenciones identificadas en el 
Plan, 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. 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-330 
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Línea de Subvención 1.32: Programa de desarrollo tecnológico y de 
contenidos digitales: programa para el desarrollo innovador de 

contenidos digitales 
 

CENTRO GESTOR 

ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RED.ES M.P 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA LÍNEA DE SUBVENCIÓN 
Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación: 

Objetivos principales 
- Desarrollo de la oferta tecnológica en tecnologías para la generación de contenidos 

digitales. 
- Contribuir al desarrollo tecnológico del sector de los contenidos digitales en España.  

Objetivos secundarios 
- Fomentar la transformación digital de los sectores económicos. 
- Mejorar la productividad de sectores productivos mediante el desarrollo de tecnología 

innovadora para la generación, gestión y explotación de contenidos digitales entre ellos 
los datos.  

 

NOMBRE DE LA LÍNEA DE SUBVENCIÓN 

Programa de ayudas al desarrollo innovador de contenidos digitales. 
Convocatoria de ayudas 2020 para el desarrollo de la oferta tecnológica en 
contenidos digitales, en el marco de la acción estratégica de economía y 
sociedad digital del programa estatal de I+D+i orientada a retos de la sociedad 
y del programa estatal de liderazgo empresarial en I+D+i. 
 

PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LAS AYUDAS 

Indicar si ha existido debate interno previo a la aprobación de las órdenes de bases y 
convocatorias de ayudas (marcar con un “x”) 

Si (X) No (  ) 

En caso afirmativo indicar cómo se hizo la planificación previa o mediante qué instrumento, los 
retos abordados y la valoración de instrumentos alternativos a las ayudas: 
Las ayudas tienen como objeto: 

- Desarrollo de la oferta tecnológica en tecnologías para la generación de contenidos 
digitales. 

- Contribuir al desarrollo tecnológico del sector de los contenidos digitales en España.  

El instrumento más adecuado para el desarrollo de la oferta tecnológica es mediante una 
convocatoria de ayudas dinerarias que permita la financiación de un número suficiente de 
proyectos que desarrollen tecnologías innovadoras para la generación de contenidos digitales.  

 

Las bases se elevaron a consulta pública, y la aprobación de las convocatorias ha requerido la 
aprobación del gasto por parte del Consejo de Ministros con el consiguiente debate acerca de la 
adecuación del instrumento a los fines.  

Asimismo, la aprobación de las bases y la convocatoria requiere de la aprobación del Consejo de 
Administración de Red.es lo que ha implicado también un debate acerca de la adecuación del 
instrumento.  

 

CÓDIGO 
SIA 
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FALLOS DE MERCADO QUE SE PRETENDEN CORREGIR CON LA AYUDA 
O LAS ACTIVIDADES QUE SE DESEAN PROMOVER 

El impulso de la transformación digital en los sectores productivos de la economía es 
objetivo estratégico y prioridad en las políticas públicas de las principales economías del 
mundo y de la Unión Europea, siendo además eje de las más recientes recomendaciones de 
organismos multilaterales como son la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE3) y el G204, entre otros.  
En estas referencias estratégicas, todos los agentes participantes comparten la importancia de 
aunar los esfuerzos públicos y privados en el objetivo común de la transformación digital 
de la economía y de la sociedad. Entre las recomendaciones y medidas adoptadas, existe un 
elevado consenso en promover la innovación y acelerar los cambios organizativos necesarios; 
sensibilizar a los distintos agentes implicados y asegurar el necesario liderazgo; garantizar la 
disponibilidad de recursos especializados y del nuevo talento digital; facilitar los instrumentos de 
financiación adecuados para afrontar las inversiones para la sustitución de equipos y la 
digitalización de procesos y actividades productivas (fabricación, logística, ventas, etc.); fomentar 
el I+D+i en los ámbitos científicos, tecnológicos e industriales identificados como estratégicos; y 
promover una regulación equilibrada que  
no frene la innovación y el crecimiento. 
 
En España existen 10.035 empresas dedicadas al sector de los Contenidos, un 2,6% por encima 
de las registradas en el año anterior. Los mayores incrementos los han experimentados los 
subsectores de grabación de sonido y edición musical y las actividades de cine y televisión. Estas 
últimas agrupan el mayor número de empresas dedicadas a los contenidos.  
La cifra de negocio en el sector de los contenidos aumenta un 8,7% respecto al año anterior, 
hasta alcanzar los 23.259.000.000 €. En cuanto a los subsectores, son las actividades de 
programación y emisión de radio y televisión las que concentran una mayor facturación. Sin 
embargo, los que crecen con mayor intensidad sobre el dato alcanzado el año anterior son los 
videojuegos y los otros servicios de información.  
El empleo en el sector de los Contenidos suma su cuarto año de crecimiento ininterrumpido, hasta 
alcanzar los 109.281 puestos de trabajo cubiertos en 2018. Aunque el mayor volumen se 
concentra en las empresas dedicadas a las publicaciones de libros y periódicos, los subsectores 
en los que más ha aumentado este indicador han sido las actividades de grabación de sonido y 
edición musical y las actividades de cine y televisión.  
El volumen de inversión en el sector de los contenidos cae tras dos años consecutivos de 
incrementos. Pese a que se han registrado aumentos en la mayoría de los subsectores, el potente 
descenso del volumen de inversión en uno de los grupos más relevantes (- 48,4%), el de 
publicación de libros y periódicos, ha provocado la caída en la cifra global de este indicador.  
El VABpm del sector de los Contenidos alcanza en 2018 los 8.563.000.000 €, manteniendo un 
incremento anual ininterrumpido desde, al menos, 2013. De los subsectores que componen este 
sector, el que genera un mayor VABpm es el dedicado a las actividades audiovisuales. El peso 
del sector de los contenidos sobre el PIB nacional es del 0,71%. 
 
El sector TIC aportó en 2018 un 3,1% el PIB muy por debajo de otros países de las economías 
europeas que están liderando la transformación digital. Lo mismo ocurre en términos de empleo 
especialista, estando España también muy por debajo de otros países en empleo de especialistas 
del sector TIC (fuente Eurostat). 
 
En el sector de los contenidos digitales España no destaca por encima de la media europea. En 
algunos sectores como el de las actividades de producción de películas, vídeos, programas de 
televisión, actividades de programación y difusión la aportación al PIB nacional está próximo a la 
media europea. En otros sectores como el de las actividades editoriales se encuentra muy por 
debajo (fuente Eurostat).  
 

                                                            
3 OCDE Going Digital Project - http://www.oecd.org/going-digital/project/  
4 Key issues for Digital Transformation in the G20 - http://www.oecd.org/G20/key-issues-for-digital-
transformation-in-the-G20.pdf 
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Así mismo, mientras que la digitalización de determinados sectores como el de los videojuegos, 
vídeo y música, ha aumentado en los últimos años, otros sectores como el de la publicación de 
libros y prensa presentan tasas de digitalización muy bajas.  
 
Por medio de estas ayudas se pretende impulsar las soluciones tecnológicas innovadoras 
aplicadas al sector de contenidos digitales con el fin de acelerar los procesos de digitalización y 
posicionar a las empresas españolas en una posición ventajosa dentro de un mercado de 
contenidos digitales globalizado y creciente.  
 

 

TIPO DE AYUDA (marcar con una “x” la categoría o categorías que 
correspondan) 

Subvención en régimen de concurrencia competitiva 
(X) 
Beca ( ) 
Premio en régimen de concurrencia competitiva ( ) 

Préstamo ( ) 
Ayuda en especie ( ) 

 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO (marcar con una “x”) 

 

 

ÁREAS DE COMPETENCIA AFECTADAS 
Área de competencias afectadas y sectores hacia los que se dirigen las ayudas: 

La disposición final primera modifica el Real Decreto 164/2002, de 8 de febrero, por el que se 
aprueba el Estatuto de la entidad pública empresarial Red.es y por el que se modifica el estatuto 
de Red.es aprobado por Real Decreto 164/2002, de 8 de febrero, ratificando gran parte de su 
contenido, en ese sentido Red.es tiene atribuidas las competencias para la puesta en marcha de 
proyectos o iniciativas orientadas al fomento y desarrollo de la sociedad de la información, así 
como cualquiera otras que se le encomienden relacionadas con las anteriores. En este sentido 
Red.es tiene encomendada la gestión de fondos FEDER del Programa Operativo Plurirregional de 
España 2014-2020 de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional, CCI 2014ES16RFOP00, 
dentro de cuyo marco de financiación de desarrollará este programa. 

  

EXISTENCIA O NO DE SITUACIONES DE DESIGUALDAD ENTRE MUJERES 
Y HOMBRES EN EL AMBITO AL QUE SE DIRIGE LA LINEA DE AYUDA 

(marcar con una “x”) 

Si (X) No (  ) 

En caso afirmativo rellenar el siguiente cuadro: 

Medidas adoptadas: Las actuaciones previstas en las presentes bases tratan también de dar 
respuesta al principio horizontal de igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres, con el fin de reducir las brechas existentes, tal y como 
se contempla en el artículo 7 del Reglamento (UE) 1304/2013, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo 
al Fondo Social Europeo y por el que se deroga el Reglamento (CE) 
1081/2006, del Consejo y en los artículos 11, 28 y 35 de la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 
En las bases se incluye un criterio de valoración asociada a las medidas 
de igualdad de género. 

Medidas correctoras 
a proponer en las 
bases reguladoras: 
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SECTORES A LOS QUE SE DIRIGEN LAS AYUDAS (marcar con una “x” y 
precisar) 

PERSONAS FÍSICAS () 
ENTIDADES DEL SECTOR 

PRIVADO (X) 

ADMINISTRACIONES Y 
ENTIDADES DEL SECTOR 

PÚBLICO (  ) 
Precisar: Podrán tener la condición de beneficiarios, en los términos que establezcan las 
correspondientes convocatorias efectuadas al amparo de la Orden por la que se aprueban las 
Bases Reguladoras, las empresas.  

 

RESULTADOS ESPERADOS E INDICADORES DE MEDICIÓN (Rellenar con 
el número de resultados e indicadores que proceda) 

Resultado esperado: Resolución de convocatoria 

Indicador: Número de propuestas recibidas 

Situación de partida: 0 Objetivo 2019: 0 

Resultado esperado: Incremento de la oferta tecnológica para la generación de contenidos 
digitales.  
Indicador: Número de soluciones desarrollados. 

Situación de partida:0 Objetivo 2019: 0 

Resultado esperado:  

Indicador:  

Situación de partida: Objetivo 2019: 

Valor esperado del indicador en 2019: 
 Número de propuestas recibidas: 0 
 Número de proyectos desarrollados. 

Valor esperado del indicador en 2020: 
 Número de propuestas recibidas: 200 
 Número de proyectos desarrollados  

 

INDICADORES DE IMPACTO DE LA AYUDA 

Sí, es posible (X) 
 

No es posible (  ) 

En caso afirmativo rellenar los siguientes campos: 

Nombre y descripción del indicador de 
impacto: 

1. Ámbito de los contenidos digitales 
para los que se han desarrollado 
soluciones innovadoras. 

2. Impacto en el empleo: 

3. Ámbitos de los contenidos digitales para 
los que se han desarrollado soluciones 
innovadoras. 

4. Número de trabajadores TIC 
especializados en contenidos digitales 
involucrados en los proyectos 
financiados y número de nuevos 
contratos como consecuencia de los 
proyectos financiados 

 

VALOR CUANTITATIVO DEL INDICADOR DE IMPACTO (PARA CADA AÑO) 

Valor del indicador de impacto en 2019:0 

Valor del indicador de impacto en 2020:0 

Valor del indicador de impacto en 2021:0 (Los indicadores de impacto se podrán medir en 2022) 
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PLAZO NECESARIO PARA SU CONSECUCIÓN (marcar con una “x”) 

2019 (X) (X) Otros (especificar): 2020, 2021, 2022 

 

COSTES PREVISIBLES PARA SU REALIZACIÓN 

2019: 0 €  Años posteriores (opcional): 
2020:  
2021: 10.177.200 € 
2022: 0 € 

 

DESGLOSE PRESUPUESTARIO DE LAS AYUDAS EN ENTIDADES CON 
PRESUPUESTO ESTIMATIVO 

En el presupuesto de explotación y capital enviado a la Oficina Presupuestaria en julio de 2020 
para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado 2021, se contempla una partida 
de 10.177.200 € para estas ayudas dentro de la partida “Subvenciones concedidas” cuyo 
importe total asciende a 429.273.740 €. 

 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 
Presupuesto Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (marcar con una “x”) (  )
Otros (precisar: otras administraciones, Unión Europea, otros órganos públicos o privados, etc.): 
Red.es 
Unión Europea, FEDER, Programa Operativo Plurirregional de España. 
Cofinanciación de beneficiarios.  

Incluye financiación externa:  

- Red.es 

- Unión Europea, FEDER, Programa Operativo Plurirregional de España. 

- Cofinanciación de beneficiarios 

Las actuaciones a realizar por Red.es al amparo de esta orden podrán ser cofinanciadas con cargo 
al Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020 de los Fondos Europeos de Desarrollo 
Regional (FEDER), CCI 2014ES16RFOP002 (POPE) 

Se estima un retorno del 50% de total de la ayuda. 

  

   

EVOLUCION DEL GASTO EN AYUDAS CONCEDIDAS 

Gasto real 2018:0 € 

Gasto real 2019:0 € 

Previsión de gasto para 2020: 0 € 

ESQUEMA DEL PLAN DE ACCIÓN 

Incluyendo los mecanismos para poner en práctica las líneas de subvenciones identificadas en el 
Plan, 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. 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-330 
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BASES REGULADORAS 

“Orden ECE/1302/2019, de 17 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para 
la concesión de ayudas por la Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P., al desarrollo tecnológico 
y contenidos digitales, en el marco de la Acción Estratégica de Economía y Sociedad Digital del 
Programa Estatal de I+D+i orientada a retos de la sociedad y del Programa Estatal de liderazgo 
empresarial en I+D+i.” publicadas el día 9 de enero de 2020. 

 

CALENDARIO PREVISTO 
Publicación: agosto de 2020 
Resolución: marzo de 2021 

 
Línea de Subvención 1.33: Convocatoria de ayudas 2020 para la 

creación de la red de oficinas acelera pyme 

CENTRO GESTOR 

ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RED.ES M.P 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA LÍNEA DE SUBVENCIÓN 
Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación: 

Objetivos principales 

- Creación de la Red de Oficinas Acelera Pyme. 
- Impulsar la adopción de tecnologías digitales por parte de las empresas ayudando en su 

transformación digital.  
Objetivos secundarios 

- Fomentar la transformación de la economía y de la sociedad hacia un entorno digital. 
- Apoyar la digitalización de las pequeñas y medianas empresas, mediante la prestación de 

servicios por parte de agentes intermediarios. 
 

NOMBRE DE LA LÍNEA DE SUBVENCIÓN 
Programas para el desarrollo del emprendimiento tecnológico y la demanda 
tecnológica: Convocatoria 2020 para la creación de la Red de Oficinas 
Acelera Pyme 
 

PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LAS AYUDAS 

Indicar si ha existido debate interno previo a la aprobación de las órdenes de bases y 
convocatorias de ayudas (marcar con un “x”) 

Si (X) No (  ) 

En caso afirmativo indicar cómo se hizo la planificación previa o mediante qué instrumento, los 
retos abordados y la valoración de instrumentos alternativos a las ayudas: 
 
Las ayudas tienen como objeto: 

- El fomento de la adopción de las tecnologías por las empresas españolas (incluidas las 
de nueva creación), especialmente las pequeñas y medianas empresas (pymes), 
autónomos y emprendedores (en adelante, “la Convocatoria”). 

CÓDIGO 
SIA 
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El instrumento más adecuado para el desarrollo de la oferta es mediante una convocatoria de 
ayudas dinerarias que permita la creación de oficinas de soporte a la transformación digital de 
las pymes a lo largo del territorio nacional.  

Se estableció un grupo de trabajo en Red.es para el desarrollo de la convocatoria con 
participación de trabajadores de las diferentes áreas de la Entidad para la redacción de las 
bases reguladoras y de la convocatoria.  

Las bases se elevaron a consulta pública, y la aprobación de las bases y la convocatoria requiere 
de la aprobación del Consejo de Administración de Red.es lo que ha implicado también un 
debate acerca de la adecuación del instrumento para la consecución de los fines buscados.  

Un instrumento similar se ha utilizado por Red.es durante 2017 y 2018 para la creación de 
oficinas de transformación digital. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2017-
75418 

 
 

FALLOS DE MERCADO QUE SE PRETENDEN CORREGIR CON LA AYUDA 
O LAS ACTIVIDADES QUE SE DESEAN PROMOVER 

La integración de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones en las pymes se 
ha convertido en una necesidad para asegurar la competitividad y la supervivencia de estas en 
mercados cada vez más globalizados.  
Los análisis del estado de digitalización de las pymes en España indican que queda un trabajo 
importante por desarrollar con las empresas en el ámbito de la integración de las tecnologías 
digitales en áreas como comunicación, comercio electrónico o uso de redes sociales. Así en el 
informe DESI de 2020 España ocupa el puesto 13 en el ranking dentro de los países de la unión 
europea. 
Con el fin de mejorar esta posición respecto a los países europeos y mejorar la competitividad 
de las pymes, es necesario realizar una labor de acercamiento de las TIC, apoyando a las pymes 
en los procesos de transformación necesarios.  
La convocatoria de ayudas está dirigida a la creación de una red de oficinas de soporte a las 
pymes en sus procesos de transformación digital. Las oficinas desarrollarán labores de 
dinamización y de promoción de la integración de las TIC en las actividades que desarrollas las 
pymes con el fin de acelerar la transformación digital y mejorar la competitividad el desarrolla 
del tejido pyme en España. . 
 

EXISTENCIA O NO DE SITUACIONES DE DESIGUALDAD ENTRE 
MUJERES Y HOMBRES EN EL AMBITO AL QUE SE DIRIGE LA LINEA DE 

AYUDA (marcar con una “x”) 

Si (X) No (  ) 

En caso afirmativo rellenar el siguiente cuadro: 

Medidas adoptadas: Las actuaciones previstas en las presentes bases tratan también de dar 
respuesta al principio horizontal de igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres, con el fin de reducir las brechas existentes, tal y 
como se contempla en el artículo 7 del Reglamento (UE) 1304/2013, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo 
al Fondo Social Europeo y por el que se deroga el Reglamento (CE) 
1081/2006, del Consejo y en los artículos 11, 28 y 35 de la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres. 
En las bases se incluye un criterio de valoración asociada a las medidas 
de igualdad de género. 

Medidas  correctoras 
a proponer en las 
bases reguladoras: 
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TIPO DE AYUDA (marcar con una “x” la categoría o categorías que 
correspondan) 

Subvención en régimen de concurrencia competitiva 
(X) 
Beca ( ) 
Premio en régimen de concurrencia competitiva ( ) 

Préstamo ( ) 
Ayuda en especie (X) 

 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO (marcar con una “x”) 

 

 

ÁREAS DE COMPETENCIA AFECTADAS 
Área de competencias afectadas y sectores hacia los que se dirigen las ayudas: 

La disposición final primera modifica el Real Decreto 164/2002, de 8 de febrero, por el que se 
aprueba el Estatuto de la entidad pública empresarial Red.es y por el que se modifica el estatuto 
de Red.es aprobado por Real Decreto 164/2002, de 8 de febrero, ratificando gran parte de su 
contenido, en ese sentido Red.es tiene atribuidas las competencias para la puesta en marcha de 
proyectos o iniciativas orientadas al fomento y desarrollo de la sociedad de la información, así 
como cualquiera otras que se le encomienden relacionadas con las anteriores. En este sentido 
Red.es tiene encomendada la gestión de fondos FEDER del Programa Operativo Plurirregional de 
España 2014-2020 de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional, CCI 2014ES16RFOP00, 
dentro de cuyo marco de financiación de desarrollará este programa. 
 

SECTORES A LOS QUE SE DIRIGEN LAS AYUDAS (marcar con una “x” y 
precisar) 

PERSONAS FÍSICAS (X) 
ENTIDADES DEL SECTOR 

PRIVADO (X) 

ADMINISTRACIONES Y 
ENTIDADES DEL SECTOR 

PÚBLICO (X) 

Podrán ser solicitantes de estas ayudas las siguientes personas jurídicas que estén válidamente 
constituidas en España: 

a) Asociaciones profesionales y empresariales (incluyendo federaciones, 
confederaciones y uniones de estas) legalmente constituidas y dadas de alta en la Oficina 
Pública o el Registro Correspondiente de asociaciones. 

b) Colegios profesionales constituidos con arreglo al ordenamiento jurídico e inscritos en 
el Registro de Colegios Profesionales correspondiente. 

c) Centros tecnológicos y Centros de apoyo a la innovación tecnológica que estén 
inscritos en el Registro de centros creado por el Real Decreto 2093/2008, de 19 de 
diciembre, por el que se regulan los Centros Tecnológicos y los Centros de Apoyo a la 
Innovación Tecnológica de ámbito estatal y se crea el Registro de tales Centros. 

 

RESULTADOS ESPERADOS E INDICADORES DE MEDICIÓN (Rellenar con el 
número de resultados e indicadores que proceda) 

Resultado esperado: Resolución de convocatoria 

Indicador: Número de propuestas recibidas 

Situación de partida: 0 Objetivo 2019: 0 

Resultado esperado: Incremento de pymes que han avanzado en la transformación digital de su 
actividad económica. 
Indicador:  pymes con planes estratégicos de transformación digital y que utilizan las TIC en su 
negocio como herramientas de mejora de la productividad 
Situación de partida:0 Objetivo 2019: 0 
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Resultado esperado: Incremento de la oferta del sector TIC para las pymes 

Indicador: soluciones TIC adaptadas a la PYME. 

Situación de partida: Objetivo 2019:0 

Valor esperado del indicador en 2019: 
 Número de propuestas recibidas: 0 
 Pymes impactadas: 0 

Actividades de promoción de la transformación digital desarrolladas:0. 
Valor esperado del indicador en 2020: 

 Número de propuestas recibidas: 87 
 Pymes impactadas: 0 

Actividades de promoción de la transformación digital desarrolladas:0. 
Valor esperado del indicador en 2021: 

 Número de propuestas recibidas: 0 
 Pymes impactadas: 0 

Actividades de promoción de la transformación digital desarrolladas:0. 
 

INDICADORES DE IMPACTO DE LA AYUDA 

Sí, es posible (X) No es posible (  ) 

En caso afirmativo rellenar los siguientes campos: 

Nombre y descripción del indicador de 
impacto: 

1. Pymes impactadas por las 
actividades desarrolladas por las 
oficinas. 

2. Pymes que tras la participación en 
actuaciones desarrolladas por las 
oficinas han evolucionado en su 
madurez digital 

3. Número de pymes impactadas por las 
actividades de las oficinas acelerapyme 

4. Número de pymes que han comenzado 
proyectos de transformación digital.  

 

VALOR CUANTITATIVO DEL INDICADOR DE IMPACTO (PARA CADA AÑO) 

Valor del indicador de impacto en 2019:0 

Valor del indicador de impacto en 2020:0 

Valor del indicador de impacto en 2021:0(impacto esperado en 2022) 

 

PLAZO NECESARIO PARA SU CONSECUCIÓN (marcar con una “x”) 

2020 (X) (X) Otros (especificar): 2021, 2022 

 

COSTES PREVISIBLES PARA SU REALIZACIÓN 

2019: 0 €  Años posteriores (opcional): 
2020: 0 € 
2021: 6.500.000 € 
2022: 0 € 
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DESGLOSE PRESUPUESTARIO DE LAS AYUDAS EN ENTIDADES CON 
PRESUPUESTO ESTIMATIVO 

En el presupuesto de explotación y capital enviado a la Oficina Presupuestaria en julio de 2020 
para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado 2021, se contempla una partida 
de 6.500.000 € para estas ayudas dentro de la partida “Subvenciones concedidas” cuyo importe 
total asciende a 429.273.740 €. 

 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 
Presupuesto euros Asuntos Económicos y Transformación Digital (marcar con una “x”) (  ) 
Otros (precisar: otras administraciones, Unión Europea, otros órganos públicos o privados, etc.): 
Red.es 
Unión Europea, FEDER, Programa Operativo Plurirregional de España. 
Cofinanciación de beneficiarios. 
 
Las actuaciones a realizar por Red.es al amparo de esta orden podrán ser cofinanciadas con 
cargo al Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020 de los Fondos Europeos de 
Desarrollo Regional (FEDER), CCI 2014ES16RFOP002 (POPE) 
Se estima un retorno del 50% de total de la ayuda 

  

 

BASES REGULADORAS 
 
“Orden ECE/1301/2019, de 17 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para 
la concesión de ayudas por la Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P., a programas para el 
desarrollo del emprendimiento tecnológico y la demanda tecnológica, en el marco de la Acción 
Estratégica de Economía y Sociedad Digital del Programa Estatal de I+D+i orientada a retos de la 
sociedad”. Publicadas el día 9 de enero de 2020. 

 

CALENDARIO PREVISTO 
Publicación: junio de 2020 
Resolución: marzo de 2021 

  

EVOLUCION DEL GASTO EN AYUDAS CONCEDIDAS 

Gasto real 2018:0 € 

Gasto real 2019:0 € 

Previsión de gasto para 2020: 0 € 

ESQUEMA DEL PLAN DE ACCIÓN 

Incluyendo los mecanismos para poner en práctica las líneas de subvenciones identificadas en el 
Plan, 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. 
 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-329 
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Línea de Subvención 1.34: Programas para el desarrollo de la 
ciudadanía y la economía digital: Programa para el emprendimiento 

digital 

CENTRO GESTOR 

ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RED.ES M.P 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA LÍNEA DE SUBVENCIÓN 
Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación: 

Objetivos principales 
- Mejorar las oportunidades para el desarrollo de nuevos negocios, la generación de empleo 

y riqueza. 
Objetivos secundarios 

- Ayudar al desarrollo del sector TIC nacional y de las oportunidades de nuevos negocios 
basados en las TIC. 

 

NOMBRE DE LA LÍNEA DE SUBVENCIÓN 
Programas para el desarrollo de la ciudadanía y la economía digital: programa 
para el emprendimiento digital 

 

PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LAS AYUDAS 

Indicar si ha existido debate interno previo a la aprobación de las órdenes de bases y 
convocatorias de ayudas (marcar con un “x”) 

Si (X) No (  ) 

En caso afirmativo indicar cómo se hizo la planificación previa o mediante qué instrumento, los 
retos abordados y la valoración de instrumentos alternativos a las ayudas: 
 
Las ayudas tienen como objeto fortalecer el ecosistema digital de emprendimiento en España. 
Para ello se establece un Programa de aceleración temática en el ámbito del emprendimiento 
digital. 

El instrumento más adecuado para el desarrollo el desarrollo del ecosistema emprendedor es 
mediante una convocatoria de ayudas dinerarias que permita la financiación a un número 
suficiente de emprendedores ayudándoles en sus nuevos proyectos empresariales.  

Se estableció un grupo de trabajo en Red.es para el desarrollo de la convocatoria con 
participación de trabajadores de las diferentes áreas de la Entidad para la redacción de las bases 
reguladoras y de la convocatoria.  

Las bases se elevaron a consulta pública, Así mismo, la aprobación de las bases y la convocatoria 
requiere de la aprobación del Consejo de Administración de Red.es lo que implica un debate 
acerca de la adecuación del instrumento.  

  

CÓDIGO 
SIA 
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FALLOS DE MERCADO QUE SE PRETENDEN CORREGIR CON LA AYUDA 
O LAS ACTIVIDADES QUE SE DESEAN PROMOVER 

- De acuerdo con el informe “GEM España 2018-2019”, el 87,9% de los emprendedores 
que iniciaron su proyecto en 2018 requirieron de financiación para arrancar su negocio. 
Solo se financiaron con ayuda de los programas públicos un 4,2%, mientras que con 
ahorros personales el 60,4% o gracias a las aportaciones familiares 7,6%. Las startups 
cuentan con dificultades a la hora de acceder a financiación tradicional (créditos y 
préstamos bancarios) debido al alto nivel de riesgo e incertidumbre que conllevan sus 
inversiones. Debido al alto grado de capital necesario, alto riesgo de modelo de negocio, 
la intangibilidad de los activos e información imperfecta para poner en marcha la startup, 
se dificulta su creación y su consolidación, siendo necesario reforzar el apoyo de 
financiación a estas empresas emergentes durante todo su ciclo de vida con el fin de 
garantizar su éxito y supervivencia. 

- Por otro lado, el informe “Situación del emprendimiento en España ante la crisis del 
COVID-19” de GEM España muestra cómo la crisis sanitaria ha afectado especialmente 
a los proyectos emprendedores, de forma que 1 de cada 4 empresas ha cambiado el 
modelo de negocio y/o cancelado pedidos a proveedores. En dicho informe los 
emprendedores identifican como medidas a tomar por parte de las administraciones 
públicas la puesta a disposición de más ayudas para crear empresas. 

 

 

TIPO DE AYUDA (marcar con una “x” la categoría o categorías que 
correspondan) 

Subvención en régimen de concurrencia competitiva 
(X) 
Beca ( ) 
Premio en régimen de concurrencia competitiva ( ) 

Préstamo ( ) 
Ayuda en especie (X) 

 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO (marcar con una “x”) 

 

 
  

EXISTENCIA O NO DE SITUACIONES DE DESIGUALDAD ENTRE MUJERES 
Y HOMBRES EN EL AMBITO AL QUE SE DIRIGE LA LINEA DE AYUDA 

(marcar con una “x”) 

Si (X) No (  ) 

En caso afirmativo rellenar el siguiente cuadro: 

Medidas adoptadas: 
 
 

Las actuaciones previstas en las presentes bases tratan también de dar 
respuesta al principio horizontal de igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres, con el fin de reducir las brechas existentes, tal y como 
se contempla en el artículo 7 del Reglamento (UE) 1304/2013, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo 
al Fondo Social Europeo y por el que se deroga el Reglamento (CE) 
1081/2006, del Consejo y en los artículos 11, 28 y 35 de la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
En las bases se incluye un criterio de valoración asociada a las medidas 
de igualdad de género. 

Medidas correctoras 
a proponer en las 
bases reguladoras: 
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ÁREAS DE COMPETENCIA AFECTADAS 
Área de competencias afectadas y sectores hacia los que se dirigen las ayudas: 

La disposición final primera modifica el Real Decreto 164/2002, de 8 de febrero, por el que se 
aprueba el Estatuto de la entidad pública empresarial Red.es y por el que se modifica el estatuto 
de Red.es aprobado por Real Decreto 164/2002, de 8 de febrero, ratificando gran parte de su 
contenido, en ese sentido Red.es tiene atribuidas las competencias para la puesta en marcha de 
proyectos o iniciativas orientadas al fomento y desarrollo de la sociedad de la información, así 
como cualquiera otras que se le encomienden relacionadas con las anteriores. En este sentido 
Red.es tiene encomendada la gestión de fondos FEDER del Programa Operativo Plurirregional de 
España 2014-2020 de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional, CCI 2014ES16RFOP00, 
dentro de cuyo marco de financiación de desarrollará este programa. 
 

SECTORES A LOS QUE SE DIRIGEN LAS AYUDAS (marcar con una “x” y 
precisar) 

PERSONAS FÍSICAS (X) 
ENTIDADES DEL SECTOR 

PRIVADO (X) 

ADMINISTRACIONES Y 
ENTIDADES DEL SECTOR 

PÚBLICO (X) 

Podrán ser beneficiarios de estas ayudas las empresas que tengan las características del 
apartado 2 del artículo 22 del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 
2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado 
interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado, modificado por el Reglamento (UE) 
2017/1084 de la Comisión de 14 de junio de 2017 por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 
651/2014. Es decir, serán subvencionables las pequeñas empresas no cotizadas, registradas 
desde hace cinco años como máximo, siempre que la empresa cumpla las siguientes condiciones: 
no se haya hecho cargo de la actividad de otra empresa; todavía no haya distribuido beneficios; 
no haya surgido de una operación de concentración. 

 

RESULTADOS ESPERADOS E INDICADORES DE MEDICIÓN (Rellenar con 
el número de resultados e indicadores que proceda) 

Resultado esperado: Resolución de convocatoria 

Indicador: Número de propuestas recibidas 

Situación de partida: 0 Objetivo 2020: 200 

Resultado esperado: Desarrollo de nuevas empresas.  

Indicador: nuevas empresas creadas relacionadas con las actuaciones desarrolladas a partir de 
estas ayudas. 
Situación de partida:0 Objetivo 2020: 0 

Resultado esperado: Incremento de la oferta TIC innovadora. 

Indicador: nuevas soluciones TIC innovadoras desarrolladas 

Situación de partida: Objetivo 2020: 40 
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INDICADORES DE IMPACTO DE LA AYUDA 

Sí, es posible (X) No es posible (  ) 

En caso afirmativo rellenar los siguientes campos: 

Nombre y descripción del indicador de 
impacto: 

1. Empresas que han participado en 
la aceleración temática: número 
de empresas que han recibido 
soporte para la aceleración y el 
escalado 

2. Empresas que han desarrollado 
un nuevo proyecto empresarial: 
número de empresas que han 
desarrollado un nuevo proyecto 
empresarial.  

 

 

 

VALOR CUANTITATIVO DEL INDICADOR DE IMPACTO (PARA CADA AÑO) 

Valor del indicador de impacto en 2019:0 

Valor del indicador de impacto en 2020:0 

Valor del indicador de impacto en 2021:0 (impacto esperado en 2022) 

 

PLAZO NECESARIO PARA SU CONSECUCIÓN (marcar con una “x”) 

2020(X) (X) Otros (especificar): 2021, 2022 

 

COSTES PREVISIBLES PARA SU REALIZACIÓN 

2020: 0 € Años posteriores (opcional): 
2021: 9.100.000 € 
2022: 9.100.000 € 

 

DESGLOSE PRESUPUESTARIO DE LAS AYUDAS EN ENTIDADES CON 
PRESUPUESTO ESTIMATIVO 

En el presupuesto de explotación y capital enviado a la Oficina Presupuestaria en julio de 2020 
para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado 2021, se contempla una partida 
de 9.100.000 € para estas ayudas dentro de la partida “Subvenciones concedidas” cuyo importe 
total asciende a 429.273.740 €. 

  

EVOLUCION DEL GASTO EN AYUDAS CONCEDIDAS 

Gasto real 2018:0 € 

Gasto real 2019:0 € 

Previsión de gasto para 2020: 0 €  
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FUENTES DE FINANCIACIÓN 
Presupuesto Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (marcar con una “x”) (  )
Otros (precisar: otras administraciones, Unión Europea, otros órganos públicos o privados, etc.): 
Red.es 
Incluye financiación externa: 
Unión Europea, FEDER, Programa Operativo Plurirregional de España. 
Cofinanciación de beneficiarios. 

 

 

BASES REGULADORAS 

“Orden ECE/1302/2019, de 17 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para 
la concesión de ayudas por la Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P., al desarrollo tecnológico 
y contenidos digitales, en el marco de la Acción Estratégica de Economía y Sociedad Digital del 
Programa Estatal de I+D+i orientada a retos de la sociedad y del Programa Estatal de liderazgo 
empresarial en I+D+i.” publicadas el día 9 de enero de 2020. 

 

CALENDARIO PREVISTO 
Publicación: tercer cuatrimestre de 2020 
Resolución: primer cuatrimestre de 2021 

 

Línea de Subvención 1.35: Subvenciones para la contratación de 
servicios de acceso de banda ancha fija de alta velocidad a 30 mbits 

por segundo 

CENTRO GESTOR 

ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RED.ES M.P 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA LÍNEA DE SUBVENCIÓN 
Uno de los objetivos en los que se estructura la Agenda Digital para España, es el de 
“Fomentar el despliegue de redes y servicios para garantizar la conectividad digital” y 
sobre todo, para generar beneficios en el conjunto de la sociedad española. 
 
Los objetivos de dicho despliegue se cuantifican en lograr que en el año 2020 todas las 
personas puedan disponer de servicios de acceso a Internet con velocidades de 30 
Megabits por segundo (Mbps) y que el 50 por ciento de los hogares estén abonados a 
conexiones capaces de ofrecer velocidades por encima de los 100 Mbps. 
 
Esta adopción y uso de la banda ancha fija de alta velocidad, que se puede cuantificar 
en una velocidad mínima de transmisión de datos de 30 Mbits por segundo en sentido 
descendente, es especialmente importante en zonas rurales, dispersas y de baja 

ESQUEMA DEL PLAN DE ACCIÓN 

Incluyendo los mecanismos para poner en práctica las líneas de subvenciones identificadas en el 
Plan, 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. 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-329 
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densidad de población, en donde hay una menor oferta. Los ciudadanos en estas zonas 
y en otras donde no hay cobertura adecuada de servicios de banda ancha de alta 
velocidad, como pueda ser la población en diseminado, o zonas concretas de 
determinados núcleos donde los operadores no han realizado los despliegues de sus 
redes, no disponen de ofertas de servicios de banda ancha fija comparables a los que 
contratan la mayoría de la población 
 
Por ello, el Real Decreto 898/2017, de 6 de octubre, ha regulado la concesión directa 
de subvenciones para la contratación de servicios de acceso de banda ancha fija de alta 
velocidad a 30 megabits por segundo. 
 
El programa de ayudas va dirigido a facilitar la contratación por parte de los usuarios 
finales, de servicios de acceso de banda ancha fija de alta velocidad en ubicaciones que 
no disponen de servicios que permitan el acceso a la banda ancha fija al menos a una 
velocidad de transmisión de datos en sentido descendente de 10 Mbits por segundo. 
 
Los objetivos que se persiguen consisten en: 

 
• Concesión directa de ayudas destinadas a la contratación de servicios de acceso 

de banda ancha fija, independientemente de las tecnologías utilizadas, a una 
velocidad de transmisión de datos en sentido descendente de 30Mb/s. 

 
• Las subvenciones a conceder tienen como finalidad superar las barreras de 

entrada para que aquellos usuarios que, encontrándose en ubicaciones en las 
que no hay disponibles servicios que permiten el acceso a la banda ancha fija a 
una velocidad de transmisión de datos en sentido descendente de 10 Mbits por 
segundo y simultáneamente tienen un retardo inferior a los 100 milisegundos 
(ms), puedan contratar servicios de acceso de banda ancha fija a una velocidad 
mínima de transmisión de datos en sentido descendente de 30 Mbits por 
segundo, sufragándose los gastos asociados al alta en los mismos. 

 
• Las subvenciones a conceder respetan el principio de neutralidad tecnológica, 

de manera que no se favorece a ninguna tecnología en particular. Los posibles 
beneficiarios podrán contratar las ofertas comerciales de servicios de acceso de 
banda ancha fija de alta velocidad que realicen los operadores de 
comunicaciones electrónicas adheridos con independencia de la tecnología que 
se utilice. 

 

NOMBRE DE LA LÍNEA DE SUBVENCIÓN 
Subvenciones para la contratación de servicios de acceso de banda ancha fija 
de alta velocidad a 30 mbits por segundo 

 

PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LAS AYUDAS 

Indicar si ha existido debate interno previo a la aprobación de las órdenes de bases y 
convocatorias de ayudas (marcar con un “x”) 

Si (X) No (  ) 

Información disponible en la Memoria de Análisis de Impacto Normativo del proyecto de real 
decreto por el que se regula la concesión directa de subvenciones para la contratación de 
servicios de acceso de banda ancha fija de alta velocidad a 30 mbits por segundo.  

  

CÓDIGO 
SIA 
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FALLOS DE MERCADO QUE SE PRETENDEN CORREGIR CON LA AYUDA 
O LAS ACTIVIDADES QUE SE DESEAN PROMOVER 

Los ciudadanos y pequeñas empresas de las ubicaciones afectadas son quienes en mayor 
medida se ven perjudicados por tener que afrontar costes de alta superiores a los habituales en 
ofertas disponibles para la mayoría de los usuarios de otras zonas 

 

 

TIPO DE AYUDA (marcar con una “x” la categoría o categorías que 
correspondan) 

Subvención en régimen de concesión directa(X) 
Beca ( ) 
Premio en régimen de concurrencia competitiva ( ) 

Préstamo ( ) 
Ayuda en especie ( ) 

 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO (marcar con una “x”) 

 

 

ÁREAS DE COMPETENCIA AFECTADAS 
(Incluir referencia concreta al Real Decreto de estructura) 
Real Decreto 898/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones 
para la contratación de servicios de acceso de banda ancha fija de alta velocidad a 30 megabits 
por segundo. 
Así, en la reunión del Consejo de Ministros del 15 de febrero de 2013, el Gobierno aprobó la 
Agenda Digital para España, que ha establecido la estrategia de España para alcanzar los 
objetivos de la Agenda Digital para Europa, con la que se pretende maximizar el impacto de las 
políticas públicas en el ámbito de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) 
para mejorar la productividad y la competitividad y transformar y modernizar la economía y 
sociedad española mediante un uso eficaz e intensivo de las TIC por la ciudadanía, empresas y 
Administraciones. 
El primero de los objetivos que contempla dicha agenda se refiere a fomentar el despliegue de 
redes y servicios para garantizar la conectividad digital, situando de esta forma el despliegue de 
las infraestructuras de acceso de banda ancha ultrarrápida como uno de los principales objetivos 
políticos y estratégicos de la presente década, en línea con lo realizado tanto por la Unión Europea 
como por la mayoría de países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE). 
… 
Por ello, el presente programa de ayudas va dirigido a facilitar la contratación por parte de los 
usuarios finales, de servicios de acceso de banda ancha fija de alta velocidad en ubicaciones que 
no disponen de servicios que permitan el acceso a la banda ancha fija al menos a una velocidad 
de transmisión de datos en sentido descendente de 10 Mbits por segundo, por ser los ciudadanos 
y pequeñas empresas de estas ubicaciones quienes en mayor medida se ven perjudicados por 
tener que afrontar costes de alta superiores a los habituales en ofertas disponibles para la mayoría 
de los usuarios de otras zonas. 
Las ayudas revestirán la forma de subvenciones y su concesión se realizará, por la entidad pública 
empresarial Red.es de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del apartado segundo 

EXISTENCIA O NO DE SITUACIONES DE DESIGUALDAD ENTRE MUJERES 
Y HOMBRES EN EL AMBITO AL QUE SE DIRIGE LA LINEA DE AYUDA 

(marcar con una “x”) 

Si (  ) No (X) 

En caso afirmativo rellenar el siguiente cuadro: 

Medidas adoptadas:  

Medidas correctoras 
a proponer en las 
bases reguladoras: 
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del artículo 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y atendiendo al 
régimen presupuestario propio de la entidad pública concedente. La financiación de las 
subvenciones se realizará por la entidad pública empresarial Red.es con cargo a sus propios 
recursos, si bien se podrá llevar a cabo una cofinanciación con recursos del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) conforme a su normativa específica. 
La concesión se realizará de forma directa, de acuerdo con lo previsto en el apartado 2.c) del 
artículo 22 y en el artículo 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
habida cuenta de la excepcionalidad del proceso de garantizar la disponibilidad en cualquier 
ubicación del territorio español, especialmente en zonas rurales, dispersas y de baja densidad de 
población, de una oferta para el acceso a servicios de banda ancha fija a una velocidad de 
transmisión de datos de 30 Mbits por 
segundo en sentido descendente, así como por la existencia de razones de interés público y social 
consistentes en garantizar una mayor cohesión social y territorial y reducir la brecha digital 
garantizando el acceso a las modernas y avanzadas redes de comunicaciones de banda ancha 
de nueva generación y a los múltiples, numerosos servicios y contenidos digitales a los que se 
pueden acceder a través de dichas redes. 
 

SECTORES A LOS QUE SE DIRIGEN LAS AYUDAS (marcar con una “x” y 
precisar) 

PERSONAS FÍSICAS (X) 
ENTIDADES DEL SECTOR 

PRIVADO (X) 

ADMINISTRACIONES Y 
ENTIDADES DEL SECTOR 

PÚBLICO (X) 
Precisar: La ayuda está dirigida a beneficiarios finales (ciudadanos, pymes, autónomos, entidades 
sin ánimo de lucro y Ayuntamientos), independientemente del sector económico. 

 

RESULTADOS ESPERADOS E INDICADORES DE MEDICIÓN (Rellenar con 
el número de resultados e indicadores que proceda) 

Resultado esperado: 3.000 

Indicador: Nº Beneficiarios del Programa 

Situación de partida: 447 
 

Objetivo 2019: 2.000 
Resultado acumulado 2019: 3.300 
Objetivo acumulado 2020: 5.800 

Resultado esperado: 50 

Indicador: Nº Operadores adheridos - participantes en la Convocatoria 

Situación de partida:39 
 

Objetivo 2019:45 
Resultado acumulado 2019: 54 
Objetivo acumulado 2020: 54 

Resultado esperado: 

Indicador: 

Situación de partida: Objetivo 2019: 

Valor esperado del indicador en 2019: 2.000 

Valor esperado del indicador en 2020: 2.500 

Valor esperado del indicador en 2021: 2.500 
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INDICADORES DE IMPACTO DE LA AYUDA 

Sí, es posible ( ) No es posible (X) 

En caso afirmativo rellenar los siguientes campos: 

Nombre y descripción del indicador de 
impacto: 

Nº Beneficiarios del Programa 

 

VALOR CUANTITATIVO DEL INDICADOR DE IMPACTO (PARA CADA AÑO) 

Valor del indicador de impacto en 2019: 

Valor del indicador de impacto en 2020: 

Valor del indicador de impacto en 2021: 

 

PLAZO NECESARIO PARA SU CONSECUCIÓN (marcar con una “x”) 

2019 (X) (X) Otros (especificar): 2019 2022 

 

COSTES PREVISIBLES PARA SU REALIZACIÓN 

2019: 812.589,47 € 2020: 1.170.330,22 € 
2021: 990.000 € 
2022: 1.200.000 € 

 

DESGLOSE PRESUPUESTARIO DE AS AYUDAS EN ENTIDADES CON 
PRESUPUESTO ESTIMATIVO 

En el presupuesto de explotación y capital enviado a la Oficina Presupuestaria en julio de 2020 
para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado 2021, se contempla una partida 
de 990.000 € para estas ayudas dentro de la partida “Subvenciones concedidas” cuyo importe 
total asciende a 429.273.740 €. 

 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 
Presupuesto Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (marcar con una “x”) (  )
Otros (precisar: otras administraciones, Unión Europea, otros órganos públicos o privados, etc.): 
Incluye financiación externa: 
Fondos Europeos (FEDER), 63% 
Red.es, 37% 

 

EVOLUCION DEL GASTO EN AYUDAS CONCEDIDAS 

Gasto real 2018: 58.494,36 € 

Gasto real 2019: 812.589,47 € 

Previsión de gasto para 2020: 1.170.330,22 € 

ESQUEMA DEL PLAN DE ACCIÓN 

El 20 de octubre de 2017 se publica el Real Decreto 898/2017, de 6 de octubre, por el que se 
regula la concesión directa de subvenciones para la contratación de servicios de acceso de banda 
ancha fija de alta velocidad a 30 Mbps. En él se establece que las ayudas revestirán la forma de 
subvenciones y su concesión se realizará, por la entidad pública empresarial Red.es. 
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BASES REGULADORAS 
Convocatoria de Red.es para la concesión directa de subvenciones para la contratación de 
servicios de acceso de banda ancha fija de alta velocidad a 30 Mbits por segundo C-010/18-SI. 
Publicada en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones: 
http://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/411960 
Fecha de fin de la convocatoria: 28 de agosto de 2019 
 
A su finalización se publicó una nueva convocatoria para dar continuidad al programa. 

Convocatoria de Red.es para la concesión directa de subvenciones para la contratación de 
servicios de acceso de banda ancha fija de alta velocidad a 30 Mbits por segundo C-036/19-SI. 

Publicada en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones: 

https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/469335 

Fecha de fin de la convocatoria: 31 de diciembre de 2020 

Se prevé la publicación de una nueva convocatoria para dar continuidad al programa de ayudas. 

 

  

La convocatoria se ha realizado en forma de Resolución del Director General de Red.es. Se han 
realizado 3 resoluciones hasta el momento: 

 C044/17-SI (2017-2018) 
 C010/18-SI (2018-2019) 
 C036/19-SI (2019 -2020) 

Adicionalmente se encuentra publicada una Resolución del Director General de Red.es que 
regula la adhesión de operadores de telecomunicaciones al programa: 

 C045/17-SI (2017 – abierta hasta fin del programa) 

El artículo 4 del mencionado real decreto contempla la posibilidad de ampliar el plazo del 
programa en un periodo de hasta dos años adicionales. Bastaría con una Resolución del Director 
General de Red.es. En conversaciones con la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones, 
prevista una nueva resolución que prorrogue el programa de ayudas hasta fin de 2022. 

CALENDARIO PREVISTO 

Publicación:31 de diciembre de 2020 nueva convocatoria 2021-22 
Resolución: No aplica. Se trata de una convocaría de concesión directa. 
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Línea de Subvención 1.36: Subvenciones destinadas a compensar los 
costes derivados de la recepción o acceso a los servicios de 

comunicación audiovisual televisiva en las edificaciones afectadas por 
la liberación del segundo dividendo digital 

CENTRO GESTOR 

ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RED.ES 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA LÍNEA DE SUBVENCIÓN 
El proceso de autorización de la banda de frecuencias de 700 MHz para la prestación de 
servicios de comunicaciones electrónicas de banda ancha inalámbrica es parte de las 
obligaciones de la Administración española derivadas de la Decisión (UE) 2017/899 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2017, sobre el uso de la banda de 
frecuencias de 470-790 MHz en la Unión. De acuerdo con la misma, los Estados miembros 
adoptarán y harán público el plan y el calendario establecidos a escala nacional para la liberación 
de la banda de 700 MHz 
 
El artículo 1 de dicha Decisión establece que, a más tardar el 30 de junio de 2020, los Estados 
miembros autorizarán el uso de la banda de frecuencia de 694-790 MHz (banda 700 MHz) para 
los sistemas terrestres capaces de prestar servicios de comunicaciones electrónicas de banda 
ancha inalámbrica, exclusivamente con arreglo a las condiciones técnicas armonizadas 
establecidas por la Comisión en virtud del artículo 4 de la Decisión nº 676/2002/CE. En este 
sentido, la Comisión Europea publicó en 2016, la Decisión de Ejecución (UE) 2016/687, de 28 de 
abril de 2016, relativa a la armonización de la banda de frecuencias de 694-790 MHz para los 
sistemas terrenales capaces de prestar servicios de comunicaciones electrónicas inalámbricas de 
banda ancha y para un uso nacional flexible en la Unión.  En el ámbito nacional, el Ministerio de 
Asuntos Económicos y Transformación Digital publicó el 29 de junio de 2018, la “Hoja de ruta del 
proceso de autorización de la banda de frecuencias de 700 MHz para la prestación de servicios 
de comunicaciones electrónicas de banda ancha inalámbrica”, que fue elaborada teniendo en 
cuenta las aportaciones recibidas a la consulta pública realizada al efecto. Una de las actuaciones 
previstas en esta Hoja de ruta, a realizar para la liberación efectiva de la banda 694-790 MHz de 
los usos actuales por el servicio de TDT, para que pueda ser utilizada por los sistemas terrestres 
capaces de prestar servicios de comunicaciones electrónicas de banda ancha inalámbrica, es la 
aprobación de un nuevo Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre y las medidas 
regulatorias necesarias para la liberación del segundo dividendo digital. 
A este respecto es importante destacar que los cambios de canales radioeléctricos necesarios 
para la liberación del segundo dividendo digital provocarían, a falta de medidas adicionales, la 
pérdida de acceso de una parte de la población a determinados canales que conforman la oferta 
del servicio de comunicación audiovisual televisiva hasta que se completara la adecuación del 
equipamiento de recepción. Sin embargo, es necesario recordar la importancia reconocida del 
servicio de radiodifusión a nivel europeo, como medio para permitir un acceso amplio de la 
población a gran cantidad de informaciones y contenidos y de este modo, posibilitar la transmisión 
de las opiniones individuales y de la opinión pública. 
Considerando la importancia reconocida del servicio de radiodifusión a nivel europeo como medio 
para permitir un acceso amplio de la población a gran cantidad de informaciones y contenidos y 
posibilitar la transmisión de las opiniones individuales y de la opinión pública, se hace necesario 
garantizar la continuidad del servicio de radiodifusión que pudiera verse afectada por la liberación 
del dividendo digital, para lo cual es imprescindible realizar las actuaciones necesarias para la 
recepción o acceso a los servicios de comunicación audiovisual televisiva en las edificaciones 
afectadas por la liberación del  segundo dividendo digital, garantizando así un acceso amplio de 
los ciudadanos a los distintos contenidos y servicios, sin discriminaciones y en condiciones de 
igualdad de oportunidades. 
Estas actuaciones imponen a los ciudadanos unos gastos relacionados con la necesaria 
adaptación de las instalaciones de recepción en los edificios, al objeto de poder recibir la oferta 
televisiva. Es en este contexto en el que se justifica la activación de subvenciones reguladas, 
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puesto que vienen a compensar a los ciudadanos por los costes sobrevenidos con el objetivo 
último de garantizar el acceso a las emisiones del servicio de televisión. 
En concreto, se prevé facilitar: 

 Compensaciones destinadas a sufragar los costes derivados de la recepción o acceso a 
los servicios de comunicación audiovisual televisiva en las edificaciones afectadas por la 
liberación de la banda 700 MHz (segundo dividendo digital) 

 Compensaciones destinadas a sufragar los costes derivados de los cambios que es 
necesario realizar en los equipamientos de transmisión de los prestadores del servicio de 
comunicación audiovisual, de ámbito nacional o autonómico, como consecuencia de los 
cambios de frecuencias derivados de la liberación de la banda 700 MHz (segundo 
dividendo digital). 

 

NOMBRE DE LA LÍNEA DE SUBVENCIÓN 
Subvenciones destinadas a compensar los costes derivados de la recepción o 
acceso a los servicios de comunicación audiovisual televisiva en las 
edificaciones afectadas por la liberación del segundo dividendo digital 

 

PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LAS AYUDAS 

Indicar si ha existido debate interno previo a la aprobación de las órdenes de bases y 
convocatorias de ayudas (marcar con un “x”) 

Si (X) No (  ) 

En caso afirmativo indicar cómo se hizo la planificación previa o mediante qué instrumento, los 
retos abordados y la valoración de instrumentos alternativos a las ayudas: 
 
Para el dimensionamiento y diseño del programa, se realizó un estudio de necesidad de cambios 
de frecuencias por áreas geográficas, así como de edificios potencialmente impactados   
 
Además, se contó con la experiencia de gestión del programa anterior (Programa Primer 
Dividendo Digital) 

 

FALLOS DE MERCADO QUE SE PRETENDEN CORREGIR CON LA AYUDA 
O LAS ACTIVIDADES QUE SE DESEAN PROMOVER  

Las ayudas se articulan como compensaciones destinadas a sufragar los costes derivados de la 
recepción o acceso a los servicios de comunicación audiovisual televisiva en las edificaciones 
afectadas por la liberación de la banda 700 MHz (segundo dividendo digital) 

 

  

CÓDIGO 
SIA 

 

EXISTENCIA O NO DE SITUACIONES DE DESIGUALDAD ENTRE MUJERES 
Y HOMBRES EN EL AMBITO AL QUE SE DIRIGE LA LINEA DE AYUDA 

(marcar con una “x”) 

Si ( ) No (X) 

En caso afirmativo rellenar el siguiente cuadro: 

Medidas adoptadas:  

Medidas correctoras 
a proponer en las 
bases reguladoras: 
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TIPO DE AYUDA (marcar con una “x” la categoría o categorías que 
correspondan) 

Subvención en régimen de concesión directa (X) 
Beca ( ) 
Premio en régimen de concurrencia competitiva ( ) 

Préstamo ( ) 
Ayuda en especie ( ) 

 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO (marcar con una “x”) 

 

 

ÁREAS DE COMPETENCIA AFECTADAS 
Corresponderá a la Entidad Pública Empresarial Red.es, a través de su Director General, la 
competencia para la convocatoria, gestión, seguimiento, resolución, concesión, abono y, en su 
caso, la declaración de la procedencia de reintegro de las subvenciones reguladas en el presente 
real decreto, competencias que ejercitará conforme a la Ley 38/2003, General de Subvenciones, 
su Reglamento de desarrollo y el real decreto que regule la concesión de ayudas, atendiendo en 
todo caso al régimen presupuestario de la entidad concedente de las subvenciones. 
 

SECTORES A LOS QUE SE DIRIGEN LAS AYUDAS (marcar con una “x” y 
precisar) 

PERSONAS FÍSICAS (  ) 
ENTIDADES DEL SECTOR 

PRIVADO (X) 

ADMINISTRACIONES Y 
ENTIDADES DEL SECTOR 

PÚBLICO (  ) 
Precisar: Comunidades de Propietarios de edificaciones afectadas por la liberación del segundo 
dividendo digital 

 

RESULTADOS ESPERADOS E INDICADORES DE MEDICIÓN (Rellenar con 
el número de resultados e indicadores que proceda) 

Resultado esperado: 100% 

Indicador: Porcentaje de beneficiarios del programa 

Situación de partida: 0% Objetivo 2019: 0% 

Objetivo 2020: 70% 

Objetivo 2021: 30% 

Resultado esperado: 

Indicador: 

Situación de partida: Objetivo 2019: 

Resultado esperado: 

Indicador: 

Situación de partida: Objetivo 2019: 

Valor esperado del indicador en 2019: 0 

Valor esperado del indicador en 2020: 140.000 

Valor esperado del indicador en 2021: 60.000 
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INDICADORES DE IMPACTO DE LA AYUDA 

Sí, es posible (   ) 
 

No es posible (X) 

En caso afirmativo rellenar los siguientes campos: 

Nombre y descripción del indicador de 
impacto: 

 

 

VALOR CUANTITATIVO DEL INDICADOR DE IMPACTO (PARA CADA AÑO) 

Valor del indicador de impacto en 2019: 

Valor del indicador de impacto en 2020: 

Valor del indicador de impacto en 2021: 

 

PLAZO NECESARIO PARA SU CONSECUCIÓN (marcar con una “x”) 

2020 (X) (X) Otros (especificar): 2021 

 

COSTES PREVISIBLES PARA SU REALIZACIÓN 

2020: 41.020.000 € 2021: 17.580.000 € 

 

 

DESGLOSE PRESUPUESTARIO DE LAS AYUDAS EN ENTIDADES CON 
PRESUPUESTO ESTIMATIVO 

En el presupuesto de explotación y capital enviado a la Oficina Presupuestaria en julio de 2020 
para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado 2021, se contempla una partida de 
17.580.000 € para estas ayudas dentro de la partida “Subvenciones concedidas” cuyo importe total 
asciende a 429.273.740 €. 

La paralización de los plazos administrativos decretada en la declaración de del estado de alarma 
derivado de la crisis sanitaria provocada por la covid-19 hará que la ejecución de estas ayudas en 
2020 no pueda ser completada prolongándose hasta 2021 como se señala en la ficha. Por otra 
parte, la experiencia adquirida durante estos meses de ejecución ha llevado a ajustar la previsión 
de ejecución cuantificándose en 58.600.000 € (41.020.000 € en 2020 y 17.580.000 € en 2021) 

 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 
Presupuesto Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (marcar con una “x”) (x) 
Otros (precisar: otras administraciones, Unión Europea, otros órganos públicos o privados, etc.): 
No incluye financiación externa 
 

   

EVOLUCION DEL GASTO EN AYUDAS CONCEDIDAS 

Previsión de gasto para 2020: 41.020.000 € 

Previsión de gasto para 2021: 17.580.000 € 
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BASES REGULADORAS 

Convocatoria de concesión directa de subvenciones destinadas a compensar los costes derivados de 
la recepción o acceso a los servicios de comunicación audiovisual televisiva en las edificaciones 
afectadas por la liberación del segundo dividendo digital C-010/18-SI. 
Publicada en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones: 
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/474490 
Fecha de fin de la convocatoria: 30 de septiembre de 2020 
 
Se prevé ampliación de plazo de la convocatoria.
 

CALENDARIO PREVISTO 

Publicación: Segundo semestre de 2019 
Resolución: No aplica. Se tratará de una convocaría de concesión directa. 

ESQUEMA DEL PLAN DE ACCIÓN 

Real Decreto 392/2019, de 21 de junio, que tiene por objeto la regulación de la concesión directa de 
ayudas destinadas a compensar los costes derivados de la recepción o acceso a los servicios de 
comunicación audiovisual televisiva en las edificaciones afectadas por la liberación del segundo 
dividendo digital y se indica que será Red.es quien gestione dichas ayudas. 
  
Conforme a esto, Red.es publicó la convocatoria C-037/19-SI para establecer el marco conforme al 
que se concedían las ayudas. 
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ANEXO 

SUBVENCIONES DE CONCESIÓN DIRECTA: PRESUPUESTO 2020 

BENEFICIARIO ORGANO GESTOR OBJETO 
FUENTE DE 

FINANCIACIÓN 
IMPORTE-

EUROS 2020 
SECRETARÍA DE ESTADO DE DIGITALIZACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

SECRETARÍA DE ESTADO DE TELECOMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURAS DIGITALES 
FUNDACIÓN 

BARCELONA MOBILE 
WORLD CAPITAL 

Secretaría de Estado de 
Digitalización e Inteligencia Artificial 

Aportación a la Fundación 
Barcelona Mobile World Capital 

27.12.467I.768 5.000.000,00 

ATRESMEDIA 
CORPORACIÓN DE 

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 

Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones e 

Infraestructuras Digitales 

Ayudas a los radiodifusores 
privados 

27.12.491M.77001 1.904.240,00 

MEDIASET ESPAÑA 
COMUNICACIÓN, S.A. 

Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones e 

Infraestructuras Digitales 

Ayudas a los radiodifusores 
privados 

27.12.491M.77002 2.916.750,00 

SOCIEDAD GESTORA 
DE TELEVISIÓN NET TV, 

S.A 

Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones e 

Infraestructuras Digitales 

Ayudas a los radiodifusores 
privados 

27.12.491M.77003 862.140,00 

REAL MADRID, CLUB DE 
FÚTBOL 

Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones e 

Infraestructuras Digitales 

Ayudas a los radiodifusores 
privados 

27.12.491M.77004 418.490,00 

CENTRAL 
BROADCASTER MEDIA, 

S.L.U. 

Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones e 

Infraestructuras Digitales 

Ayudas a los radiodifusores 
privados 

27.12.491M.77005 418.490,00 

VEO TELEVISIÓN, S.A. 
Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones e 

Infraestructuras Digitales 

Ayudas a los radiodifusores 
privados 

27.12.491M.77006 862.140,00 

13TV, S.A 
Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones e 

Infraestructuras Digitales 

Ayudas a los radiodifusores 
privados 

27.12.491M.77007 131.620,00 
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RADIO BLANCA, S.A. 
Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones e 

Infraestructuras Digitales 

Ayudas a los radiodifusores 
privados 

27.12.491M.77008 489.180,00 

RADIO TELEVISIÓN DE 
CASTILLA Y LEÓN, S.A. 

Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones e 

Infraestructuras Digitales 

Ayudas a los radiodifusores 
privados 

27.12.491M.77009 48.570,00 

EMISSIONS DIGITALS 
DE CATALUNYA, S.A. 

Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones e 

Infraestructuras Digitales 

Ayudas a los radiodifusores 
privados 

27.12.491M.77010 397.240,00 

RADIO POPULAR, S.A. 
CADENA DE ONDAS 
POPULAR (GALICIA 

Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones e 

Infraestructuras Digitales 

Ayudas a los radiodifusores 
privados 

27.12.491M.77011 270.900,00 

SQUIRREL 
INVERSIONES, S.L.U. 

(ANDALUCIA) 

Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones e 

Infraestructuras Digitales 

Ayudas a los radiodifusores 
privados 

27.12.491M.77012 87.460,00 

EDITORIAL ANDALUZA 
DE PERIÓDICOS 

INDEPENDIENTES, 
S.A.U. 

Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones e 

Infraestructuras Digitales 

Ayudas a los radiodifusores 
privados 

27.12.491M.77013 87.460,00 

EDITORIAL PRENSA 
ALICANTINA, S.A 

Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones e 

Infraestructuras Digitales 

Ayudas a los radiodifusores 
privados 

27.12.491M.77014 87.460,00 

RADIO POPULAR, S.A. 
CADENA DE ONDAS 

POPULAR (CANARIAS) 

Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones e 

Infraestructuras Digitales 

Ayudas a los radiodifusores 
privados 

27.12.491M.77015 76.760,00 

EDITORIAL PRENSA 
CANARIA, S.A. 

Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones e 

Infraestructuras Digitales 

Ayudas a los radiodifusores 
privados 

27.12.491M.77016 76.760,00 

KISS MEDIA, S.A. 
Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones e 

Infraestructuras Digitales 

Ayudas a los radiodifusores 
privados 

27.12.491M.77017 19.080,00 

SQUIRREL 
INVERSIONES, S.L.U. 

(MADRID 

Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones e 

Infraestructuras Digitales 

Ayudas a los radiodifusores 
privados 

27.12.491M.77018 43.840,00 
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Agrupación Radiofónica, 
S.A. TL04MA – 
FUENGIROLA 

Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones e 

Infraestructuras Digitales 

Ayudas a los radiodifusores 
privados 

27.12.491M.77019 5.780,00 

Aragón Comunicación 
Audiovisual, S.A. TL01TE 

– ALCAÑIZ TL02Z – 
CALATAYUD 

Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones e 

Infraestructuras Digitales 

Ayudas a los radiodifusores 
privados 

27.12.491M.77020 1.730,00 

Arriaca Televisión, S.L. 
TL02GU - 

GUADALAJARA 

Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones e 

Infraestructuras Digitales 

Ayudas a los radiodifusores 
privados 

27.12.491M.77021 5.780,00 

Asociación (ONG) Ojos 
solidarios TL06GC - 

GRAN CANARIA 

Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones e 

Infraestructuras Digitales 

Ayudas a los radiodifusores 
privados 

27.12.491M.77022 43.370,00 

Audiovisuales Sogavi, 
S.L.U. TL02OU – 

CARBALLIÑO 

Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones e 

Infraestructuras Digitales 

Ayudas a los radiodifusores 
privados 

27.12.491M.77023 870,00 

Cable Televisión Albacete, 
S.L.U. TL05AB – HELLÍN 

TL07AB - 
VILLARROBLEDO 

Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones e 

Infraestructuras Digitales 

Ayudas a los radiodifusores 
privados 

27.12.491M.77024 6.650,00 

Cadena Pirenaica de 
Ràdio i Televisió, S.L. 
TL03L - SEU URGELL 

Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones e 

Infraestructuras Digitales 

Ayudas a los radiodifusores 
privados 

27.12.491M.77025 3.470,00 

Canal 21 Murcia, SLU 
TL05MU - MOLINA 

SEGURA 

Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones e 

Infraestructuras Digitales 

Ayudas a los radiodifusores 
privados 

27.12.491M.77026 8.670,00 

Canal 26 TV Carballiño 
TL02OU – CARBALLIÑO 

Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones e 

Infraestructuras Digitales 

Ayudas a los radiodifusores 
privados 

27.12.491M.77027 870,00 

Canal 37 Televisión 
Marina Alta, S.L. TL01A – 

ALCOY 

Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones e 

Infraestructuras Digitales 

Ayudas a los radiodifusores 
privados 

27.12.491M.77028 870,00 

Canal Audiovisual Lleida, 
S.L. TL02L – LLEIDA 

Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones e 

Infraestructuras Digitales 

Ayudas a los radiodifusores 
privados 

27.12.491M.77029 14.460,00 
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Canal Costa Catalana, 
S.L. TL02T – 
TARRAGONA 

Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones e 

Infraestructuras Digitales 

Ayudas a los radiodifusores 
privados 

27.12.491M.77030 30.360,00 

Canal Taronja, SL TL05B 
– MANRESA 

Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones e 

Infraestructuras Digitales 

Ayudas a los radiodifusores 
privados 

27.12.491M.77031 5.780,00 

Canal Torrevisión, S.A. 
TL10MA – MALAGA 

Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones e 

Infraestructuras Digitales 

Ayudas a los radiodifusores 
privados 

27.12.491M.77032 10.840,00 

CATVL 97, SLU TL08B – 
VIC 

Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones e 

Infraestructuras Digitales 

Ayudas a los radiodifusores 
privados 

27.12.491M.77033 5.780,00 

Chantada Comunicación, 
S.L. TL01LU – 
CHANTADA 

Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones e 

Infraestructuras Digitales 

Ayudas a los radiodifusores 
privados 

27.12.491M.77034 2.600,00 

Comarcal Televisión 
Lorca, S.L. TL04MU – 

LORCA 

Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones e 

Infraestructuras Digitales 

Ayudas a los radiodifusores 
privados 

27.12.491M.77035 870,00 

Condado Comunicaciones 
Comarcales, S.L.L. TL01H 

– ALMONTE 

Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones e 

Infraestructuras Digitales 

Ayudas a los radiodifusores 
privados 

27.12.491M.77036 870,00 

Consorcio de Televisión 
Comarcal, S.L. TL01A – 

ALCOY 

Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones e 

Infraestructuras Digitales 

Ayudas a los radiodifusores 
privados 

27.12.491M.77037 870,00 

Costa del Sol Times TV, 
S.L. TL04MA – 
FUENGIROLA 

Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones e 

Infraestructuras Digitales 

Ayudas a los radiodifusores 
privados 

27.12.491M.77038 5.780,00 

Desarrollo y Publicidad de 
Castilla-La Mancha, S.A. 

TL02GU – 
GUADALAJARATL05AB – 

HELLÍN 

Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones e 

Infraestructuras Digitales 

Ayudas a los radiodifusores 
privados 

27.12.491M.77039 11.560,00 

Diario Independiente 
Canarias, S.L. TL05GC – 

TELDE 

Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones e 

Infraestructuras Digitales 

Ayudas a los radiodifusores 
privados 

27.12.491M.77040 5.780,00 
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Editorial La Capital, S.L. 
TL01C – CARBALLO 

Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones e 

Infraestructuras Digitales 

Ayudas a los radiodifusores 
privados 

27.12.491M.77041 5.780,00 

Editorial Prensa Alicantina, 
S.A. TL01A – ALCOY 

TL05A – ELCHE TL07A -
ORIHUELA-TORREVIEJA 

Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones e 

Infraestructuras Digitales 

Ayudas a los radiodifusores 
privados 

27.12.491M.77042 28.330,00 

Editorial Prensa 
Valenciana, S.A.TL01CS – 

CASTELLON TL04CS – 
VINAROS TL06V –
VALENCIA TL07V – 

TORRENT 

Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones e 

Infraestructuras Digitales 

Ayudas a los radiodifusores 
privados 

27.12.491M.77043 42.790,00 

Francisco Javier Morillo 
Benegas TL07BA – 

MERIDA 

Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones e 

Infraestructuras Digitales 

Ayudas a los radiodifusores 
privados 

27.12.491M.77044 870,00 

Francisco Jesús Canales 
Hidalgo TL01CS – 

CASTELLON 

Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones e 

Infraestructuras Digitales 

Ayudas a los radiodifusores 
privados 

27.12.491M.77045 14.460,00 

Fundación Real Betis 
Balompié TL07SE – 

SEVILLA 

Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones e 

Infraestructuras Digitales 

Ayudas a los radiodifusores 
privados 

27.12.491M.77046 14.460,00 

Grupo Empresarial de 
Televisión de Murcia, S.A. 

TL04MU – LORCA 
TL05MU -MOLINA 

SEGURA 

Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones e 

Infraestructuras Digitales 

Ayudas a los radiodifusores 
privados 

27.12.491M.77047 9.540,00 

Iniciatives de Televisió, 
S.L. TL01T – REUS 

Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones e 

Infraestructuras Digitales 

Ayudas a los radiodifusores 
privados 

27.12.491M.77048 17.350,00 

Isleña de Medios 
Audiovisuales, S.L. 
TL03CA – CADIZ 

Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones e 

Infraestructuras Digitales 

Ayudas a los radiodifusores 
privados 

27.12.491M.77049 14.460,00 
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IXEIA 2000, S.L. TL01TE 
– ALCAÑIZ TL02Z – 

CALATAYUD TL04HU – 
JACA 

Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones e 

Infraestructuras Digitales 

Ayudas a los radiodifusores 
privados 

27.12.491M.77050 3.040,00 

Juan Ángel Laguia 
Martínez TL07AB - 
VILLARROBLEDO 

Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones e 

Infraestructuras Digitales 

Ayudas a los radiodifusores 
privados 

27.12.491M.77051 870,00 

Kiss TV Andalucia, S.A. 
TL01H – ALMONTE 

Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones e 

Infraestructuras Digitales 

Ayudas a los radiodifusores 
privados 

27.12.491M.77052 870,00 

Martín García Chamorro 
(Teleplasencia) TL06CC – 

PLASENCIA 

Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones e 

Infraestructuras Digitales 

Ayudas a los radiodifusores 
privados 

27.12.491M.77053 5.780,00 

Mas Mut Produccions, S.L. 
TL01TE – ALCAÑIZ 

Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones e 

Infraestructuras Digitales 

Ayudas a los radiodifusores 
privados 

27.12.491M.77054 870,00 

Medios Audiovisuales del 
Maestrat, S.L. TL04CS – 

VINAROS 

Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones e 

Infraestructuras Digitales 

Ayudas a los radiodifusores 
privados 

27.12.491M.77055 870,00 

Mezquita Comunicación 
Group, S.L. TL02CO – 

CORDOBA 

Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones e 

Infraestructuras Digitales 

Ayudas a los radiodifusores 
privados 

27.12.491M.77056 21.680,00 

Modula Eventos, S.L. 
TL05MA – MALAGA 

Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones e 

Infraestructuras Digitales 

Ayudas a los radiodifusores 
privados 

27.12.491M.77057 21.680,00 

Mundo Management, S.L. 
TL05MA – MALAGA 

Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones e 

Infraestructuras Digitales 

Ayudas a los radiodifusores 
privados 

27.12.491M.77058 21.680,00 

Netland Desing, S.L. 
TL04MA – FUENGIROLA 

Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones e 

Infraestructuras Digitales 

Ayudas a los radiodifusores 
privados 

27.12.491M.77059 5.780,00 

Onda Hit, S.L. TL01C – 
CARBALLO 

Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones e 

Infraestructuras Digitales 

Ayudas a los radiodifusores 
privados 

27.12.491M.77060 5.780,00 



145 
 

Olot Televisió, S.L. 
TL04GI – OLOT 

Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones e 

Infraestructuras Digitales 

Ayudas a los radiodifusores 
privados 

27.12.491M.77061 2.600,00 

Prensa Leridana, S.L. 
TL02L – LLEIDA TL03L - 
SEU URGELL TL04L - 

VIELHAMIJARAN 

Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones e 

Infraestructuras Digitales 

Ayudas a los radiodifusores 
privados 

27.12.491M.77062 19.230,00 

Procono, S.A.U. TL02CO 
– CORDOBA TL07SE – 

SEVILLA TL10MA – 
MALAGA 

Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones e 

Infraestructuras Digitales 

Ayudas a los radiodifusores 
privados 

27.12.491M.77063 46.980,00 

Producción Canal 30 
Cáceres, S.L. TL06CC – 
PLASENCIA TL07BA – 

MERIDA 

Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones e 

Infraestructuras Digitales 

Ayudas a los radiodifusores 
privados 

27.12.491M.77064 6.650,00 

Producciones 
Audiovisuales del Norte de 
Extremadura, S.L. TL07BA 

– MERIDA 

Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones e 

Infraestructuras Digitales 

Ayudas a los radiodifusores 
privados 

27.12.491M.77065 870,00 

Productora d'Emissions de 
Ràdio, S.L. TL08B – VIC 

Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones e 

Infraestructuras Digitales 

Ayudas a los radiodifusores 
privados 

27.12.491M.77066 5.780,00 

Proturcal, S.L. TL02Z – 
CALATAYUD 

Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones e 

Infraestructuras Digitales 

Ayudas a los radiodifusores 
privados 

27.12.491M.77067 870,00 

Publicaciones del Sur, 
S.A. TL03CA – CADIZ 

TL07SE – SEVILLA 
TL10MA – MALAGA 

Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones e 

Infraestructuras Digitales 

Ayudas a los radiodifusores 
privados 

27.12.491M.77068 39.750,00 

Publicitat i Comunicació 
del Vallès, S.L. TL01GI – 

BLANES TL02L – 
LLEIDATL02T – 

TARRAGONA TL08B – VI 

Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones e 

Infraestructuras Digitales 

Ayudas a los radiodifusores 
privados 

27.12.491M.77069 67.940,00 
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Publikeira, S.L. TL05GC – 
TELDE 

Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones e 

Infraestructuras Digitales 

Ayudas a los radiodifusores 
privados 

27.12.491M.77070 5.780,00 

Radio Comunicación, S.A. 
TL05A – ELCHE 

Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones e 

Infraestructuras Digitales 

Ayudas a los radiodifusores 
privados 

27.12.491M.77071 21.680,00 

Radio Difusión Torre, S.A. 
TL07V – TORRENT 

Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones e 

Infraestructuras Digitales 

Ayudas a los radiodifusores 
privados 

27.12.491M.77072 5.780,00 

Ràdio i Televisó de 
Manresa TL05B – 

MANRESA 

Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones e 

Infraestructuras Digitales 

Ayudas a los radiodifusores 
privados 

27.12.491M.77073 5.780,00 

Radio Vegas Altas, S.L. 
TL06CC – PLASENCIA 

Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones e 

Infraestructuras Digitales 

Ayudas a los radiodifusores 
privados 

27.12.491M.77074 5.780,00 

Radiohuesca, SAU 
TL04HU – JACA 

Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones e 

Infraestructuras Digitales 

Ayudas a los radiodifusores 
privados 

27.12.491M.77075 1.300,00 

Ratemman, S.L.TL07AB - 
VILLARROBLEDO 

Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones e 

Infraestructuras Digitales 

Ayudas a los radiodifusores 
privados 

27.12.491M.77076 870,00 

Ribera Televisión, 
S.L.TL06V – VALENCIA 

TL07V – TORRENT 

Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones e 

Infraestructuras Digitales 

Ayudas a los radiodifusores 
privados 

27.12.491M.77077 27.470,00 

Rodrigo Vargas Vázquez 
TL02CA - ARCOS 

FRONTERA 

Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones e 

Infraestructuras Digitales 

Ayudas a los radiodifusores 
privados 

27.12.491M.77078 4.340,00 

Salitre SC TL01C – 
CARBALLO 

Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones e 

Infraestructuras Digitales 

Ayudas a los radiodifusores 
privados 

27.12.491M.77079 5.780,00 

Sierravisión Arcos TV, S.L 
TL02CA - ARCOS 

FRONTERA 

Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones e 

Infraestructuras Digitales 

Ayudas a los radiodifusores 
privados 

27.12.491M.77080 4.340,00 

T.D.T.L. Arcos de la 
Frontera, S.L. TL02CA - 

ARCOS FRONTERA 

Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones e 

Infraestructuras Digitales 

Ayudas a los radiodifusores 
privados 

27.12.491M.77081 4.340,00 
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TBN España Media, S.L. 
TL04MU – LORCA 

Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones e 

Infraestructuras Digitales 

Ayudas a los radiodifusores 
privados 

27.12.491M.77082 870,00 

Telemiño, S.A. TL02OU – 
CARBALLIÑO 

Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones e 

Infraestructuras Digitales 

Ayudas a los radiodifusores 
privados 

27.12.491M.77083 870,00 

Televisió Comtal, S.L. 
TL03L - SEU URGELL 

TL04L - VIELHA MIJARAN 

Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones e 

Infraestructuras Digitales 

Ayudas a los radiodifusores 
privados 

27.12.491M.77084 4.770,00 

Televisió de Roses, S.L. 
TL02GI – FIGUERES 

Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones e 

Infraestructuras Digitales 

Ayudas a los radiodifusores 
privados 

27.12.491M.77085 8.670,00 

Televisió deL Berguedà, 
S.L. TL05B – MANRESA 

Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones e 

Infraestructuras Digitales 

Ayudas a los radiodifusores 
privados 

27.12.491M.77086 5.780,00 

Televisió del Ripollès, S.L. 
TL04GI – OLOT 

Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones e 

Infraestructuras Digitales 

Ayudas a los radiodifusores 
privados 

27.12.491M.77087 2.600,00 

Televisió Sense Fronteres, 
S.L. TL02GI – FIGUERES 

Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones e 

Infraestructuras Digitales 

Ayudas a los radiodifusores 
privados 

27.12.491M.77088 8.670,00 

Televisión Costa Blanca, 
S.L. TL07A - ORIHUELA-

TORREVIEJA 

Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones e 

Infraestructuras Digitales 

Ayudas a los radiodifusores 
privados 

27.12.491M.77089 5.780,00 

Televisión de Hellín, S.L. 
TL05AB – HELLÍN 

Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones e 

Infraestructuras Digitales 

Ayudas a los radiodifusores 
privados 

27.12.491M.77090 5.780,00 

Televisión Horadada, S.L. 
TL07A - ORIHUELA-

TORREVIEJA 

Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones e 

Infraestructuras Digitales 

Ayudas a los radiodifusores 
privados 

27.12.491M.77091 5.780,00 

Televisión Popular de 
Guadalajara, S.L. TL02GU 

- GUADALAJARA 

Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones e 

Infraestructuras Digitales 

Ayudas a los radiodifusores 
privados 

27.12.491M.77092 5.780,00 

Televisiones Digitales de 
Andalucía, S.L.U TL01H – 

ALMONTE 

Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones e 

Infraestructuras Digitales 

Ayudas a los radiodifusores 
privados 

27.12.491M.77093 870,00 
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TV CS Retransmisiones, 
S.L. TL01CS – 

CASTELLON TL04CS – 
VINAROS 

Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones e 

Infraestructuras Digitales 

Ayudas a los radiodifusores 
privados 

27.12.491M.77094 15.320,00 

U.T.E. Canal 7-Gran 
Canaria Televisión. 
TL05GC – TELDE 

Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones e 

Infraestructuras Digitales 

Ayudas a los radiodifusores 
privados 

27.12.491M.77095 5.780,00 

Unión Andaluza de 
Televisiones Locales, S.L. 

TL02CA - ARCOS 
FRONTERA 

Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones e 

Infraestructuras Digitales 

Ayudas a los radiodifusores 
privados 

27.12.491M.77096 4.340,00 

UTE Agrupación 
Radiofónica, S.A. - 

Ezequiel Montes, S.L. 
TL10MA – MALAGA 

Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones e 

Infraestructuras Digitales 

Ayudas a los radiodifusores 
privados 

27.12.491M.77097 10.840,00 

UTE TDT Cádiz 
(Agrupación Radiofónica, 

S.A. -UNA TV Provincia de 
Cádiz, S.L.TL03CA – 

CADIZ 

Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones e 

Infraestructuras Digitales 

Ayudas a los radiodifusores 
privados 

27.12.491M.77098 14.460,00 

INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE CUENTAS 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 
DE ADMINISTRACIÓN Y 

CONTABILIDAD DE 
EMPRESAS 

(AECA) 

Instituto de Contabilidad y Auditoría 
de Cuentas 

Las causas que justifican la 
subvención a AECA son las tareas 
de estudio e investigación en 
materia contable. Por carecer el 
Instituto de los expertos contables 
necesarios, la colaboración de 
AECA resulta imprescindible como 
mejor alternativa para conseguir el 
objetivo deseado. 

27.102.493O.480 36.790,00 
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INE (INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA) 

 A la Sociedad Española 
de Estadística e 
Investigación Operativa 
(AECA) 

INE (Instituto Nacional de 
Estadística) 

Fomento de la investigación en el 
campo estadístico a través de la 

presencia en esa entidad para que 
la Estadística Oficial tenga 

visibilidad dentro del campo de la 
investigación estadística 

27.101.923C.480 3.900,00 

 Al Centro de Educación a 
Distancia para el 
Desarrollo Económico y 
Tecnológico (CEDDET) 

INE (Instituto Nacional de 
Estadística) 

Facilitar el intercambio con 
Administraciones Públicas, 

organismos y empresas de terceros 
países y organismos 

internacionales, de los 
conocimientos y las experiencias 

técnicas y de gestión 

27.101.923C.481 90.000,00 

 A la Asociación 
Internacional de Economía 
Aplicada (ASEPELT) 

INE (Instituto Nacional de 
Estadística) 

Promoción de la comprensión y el 
avance de las estadísticas oficiales 

y fomento del desarrollo de 
servicios estadísticos oficiales 

eficaces y eficientes a nivel mundial

27.101.923C.482 750,00 

 A la Asociación XBRL 
España para la difusión de 
estándares de tecnología 

INE (Instituto Nacional de 
Estadística) 

Impulso activo de la promoción y 
adopción del estándar XBRL, 

lenguaje que facilita el 
procesamiento, intercambio y 
publicidad de la información 

financiera y empresarial 

27.101.923C.484 3.320,00 

 Al Comité Español de 
Matemáticas 

INE (Instituto Nacional de 
Estadística) 

El Comité Español de Matemáticas 
coordina la actividad y 

representación de España en las 
organizaciones matemáticas 
internacionales y asesora a la 

Administración sobre las 
recomendaciones de la Unión 

Matemática Internacional (IMU) 
relacionadas con la educación y la 

investigación en matemáticas 

27.101.923C.487 750,00 
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A MUNICIPIOS GASTOS 
EXPLOTACION ESTAD. 
DEL PADRON 
MUNICIPAL 

INE (Instituto Nacional de 
Estadística) 

Otorgamiento y cuantía impuesto 
por una norma de rango legal.  

El Real Decreto 423/2011, de 25 de 
marzo, por el que se modifica el 
Real Decreto 157/1996, de 2 de 
febrero, por el que se dispone la 
actualización mensual del censo 
electoral y se regulan los datos 

necesarios para la inscripción en el 
mismo, desarrolla lo dispuesto en 

los artículos 34 a 37 de la Ley 
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, en 

su redacción dada por la Ley 
Orgánica 2/2011, de 28 de enero, y 

articula el procedimiento de 
actualización mensual del censo 

electoral.  
La Orden EHA/642/2011, de 25 de 
marzo, por la que se dictan normas 

técnicas para la actualización 
mensual del Censo Electoral. 

27.101.923C.760 700.000,00 

 


