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Ficha de resumen ejecutivo 
    
Ministerio/órgano proponente Fundación ICO/MINECO (11/12/2017) 

Título de la norma 

Proyecto de orden ministerial por la que se 
establecen las bases reguladoras para la 
concesión de ayudas para el estudio del chino 
mandarín en universidades pekinesas.  

Tipo de Memoria Normal 
    

Oportunidad de la propuesta 
    

Situación que se regula 

Concesión, por el procedimiento de 
concurrencia competitiva, de ayudas para el 
estudio del chino mandarín en universidades 
pekinesas. 

Objetivos que se persiguen 

Favorecer las relaciones entre la R.P. China y 
España a través de la formación, creando un 
cuadro de profesionales preparado para 
desenvolverse en el contexto empresarial, 
económico y cultural de las relaciones sino-
españolas.  

Principales alternativas 
consideradas No existen 
    

Contenido y análisis jurídico 
Tipo de norma Orden ministerial 
Estructura de la norma 21 artículos 

Informes recabados  

Abogacía del Estado del Ministerio de 
Economía, Industria y Competitividad e  
Informe de la Secretaría General Técnica 

Trámite de audiencia No 
    

Análisis de impactos 
Adecuación al orden de 
competencias 

Se respeta el orden de distribución de 
competencias 

Impacto económico y 
presupuestario 

La norma tendrá un efecto indirecto positivo 
sobre la economía  

Efectos sobre la economía en 
general 

Dinamización de las relaciones empresariales, 
económicas y culturales entre España y China. 
Contribución al empleo.  

En relación a la competencia No tiene efectos significativos 

Código Seguro De Verificación jiPxXCeJ+STh56waqVycPw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juan Alfonso Domenech Gil Firmado 08/03/2018 13:36:51

Observaciones Página 2/11

Url De Verificación https://verifirma.ico.es/verifirma/code/jiPxXCeJ+STh56waqVycPw==

https://verifirma.ico.es/verifirma/code/jiPxXCeJ+STh56waqVycPw==


 
 

3 
 

Desde el punto de vista de las 
cargas administrativas No afecta a las cargas administrativas 
Desde el punto de vista de los 
presupuestos   
Impacto de género Nulo 
Otros impactos considerados   
Otras consideraciones    
 

 

I. OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA 
 

La actual posición de la República Popular China en el contexto económico mundial 
hace necesario mantener y avivar las iniciativas de fomento de las relaciones sociales 
y económicas con ella. Tratándose de un mercado de la mayor importancia, así como 
de dificultad añadida, dada la distancia cultural que separa a Europa del país asiático, 
los programas de formación dirigidos a jóvenes con talento e interés en formar parte 
de esos intercambios revisten crucial importancia. El programa de ayudas al que 
remite este documento resulta de gran eficacia, tanto a nivel individual (beneficiarios) 
como general (puestos de trabajo ocupados por los beneficiarios con posterioridad al 
disfrute de la ayuda).   

Contexto 

Desde 2002, la Fundación ICO ha dirigido gran parte de sus esfuerzos a la mejora de 
las relaciones entre la R.P. China y España. El porqué de este interés se encuentra en 
el marco más amplio de la política nacional hacia Asia, en concreto, en el de los 
Planes Marco Asia- Pacífico del gobierno de España de los primeros años del siglo.  

Conversaciones entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Fundación ICO 
llevaron en esos años a ésta última a crear un Programa de Becas que, hasta hoy, 
funciona con éxito y cumple una serie de objetivos y propósitos de interés general. En 
la actualidad, más de trescientos  jóvenes españoles han pasado por él, haciendo del 
Programa uno de los mayores -si no el mayor- generadores de talento especializado 
en China en el panorama español. 

El Programa de Becas en China de la Fundación ICO nació así en 2003 con el nombre 
de Programa de Becas Asia- Pacífico y un claro enfoque económico, como 
corresponde al carácter del Instituto de Crédito Oficial, entidad de la cual depende la 
Fundación ICO. Se enmarcó en la estrategia general del gobierno para esa zona 
geográfica, en la que nuestra presencia era escasa y que adquiría cada vez mayor 
relevancia internacional. Ya entonces se buscaba dar una atención especial a Asia, 
coherente con el carácter global, diversificado y equilibrado de nuestra política exterior, 
ofreciendo a ciudadanos y empresas servicios diversos. 
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La situación en lo relativo a la presencia española en Asia ha mejorado con los años, 
si bien sigue siendo menor que la de otros países de nuestro entorno. En el ámbito de 
la enseñanza y los intercambios universitarios, la mejoría ha sido relativamente 
sensible, con el incremento de la oferta de grados relacionados con Asia, un mayor 
abanico de centros públicos y privados en los que estudiar chino mandarín (si nos 
circunscribimos a China) y mayores posibilidades para los estudiantes de viajar y 
estudiar en aquellos países. Sin embargo, el carácter del Programa de la Fundación 
ICO sigue siendo único y específico. 

En 2004 las becas de la Fundación ICO supusieron un paso adelante de importancia. 
Citando a Arturo Avelló, “en el importante campo que suponen los programas de 
becas, básicos para acercar las sociedades civiles española y asiáticas, conviene 
señalar que, junto a las becas tradicionales existentes MAE-AECI e ICEX, han surgido 
nuevos programas. Las becas de la Fundación ICO para China y los programas 
gestionados desde Casa Asia (becas Ruy de Clavijo y becas conjuntas con La Caixa) 
son de nueva planta y particularmente relevantes”. 

En 2011 seguían teniendo un papel importante, tanto por seguir vinculadas a China 
como por su carácter único (su enfoque prioritario hacia la enseñanza de la lengua), 
así como por el éxito que desde el primer momento alcanzaron en cuanto a su objetivo 
inicial. En un artículo en el periódico El País de 2010, señalaba la sinóloga y 
catedrática de la Universidad Autónoma de Madrid Taciana Fisac lo siguiente: “Una 
iniciativa de referencia en este aspecto es la apuesta que la Fundación ICO ha hecho 
para la formación de profesionales con su programa de Becas Asia-Pacífico, que 
tendrá un gran impacto en nuestras relaciones con China. El acierto de este programa 
es el énfasis dado al estudio de la lengua china, ya que en los contactos con Asia 
oriental los conocimientos lingüísticos y culturales son fundamentales para la creación 
de lazos de confianza”1. 

Resultados 

El éxito alcanzado en sus objetivos se pone de manifiesto en los datos de empleo de 
los beneficiarios de las ayudas en los últimos 15 años. No sólo la tasa de empleo es 
muy superior a la que corresponde a nivel nacional para la misma franja de edad, sino 
que gran parte de los beneficiarios desarrollan en la actualidad ocupaciones y puestos 
en los que siguen fomentando los intercambios económicos, empresariales y 
culturales entre ambos países.  

Beneficiarios Programa de 
Ayudas China    % 

Total 319 
 Con datos 285 89,34 

  
  
  

Estudiando 7 2,46 
Trabajando 276 96,84 
Desempleo 2 0,70 

                                                           
1 ¿Conoce usted a Xi Jinping?, El País, 13 de diciembre de 2010. 
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Contacto con China o Asia 201 72,83 
No contacto 53 19,20 
No menciona  22 7,97 

 

Los datos más arriba indicados, el apoyo dado por la Embajada de la R. P. China en 
España al Programa, el respaldo de la Embajada de España en Pekín y el prestigio 
alcanzado en el mundo universitario, empresarial e institucional por esta iniciativa 
única en el panorama español, hacen muy conveniente su continuidad. 

 

Línea estratégica de la Fundación ICO 

De la mano de este Programa, la Fundación ICO, en atención a lo dispuesto en el 
artículo 6 de sus estatutos, que regulan los fines fundacionales, y en el que se dispone 
que tiene como objeto la organización, impulso, desarrollo, fomento y promoción de 
toda clase de actividades de formación relacionas con temas educativos, culturales y 
empresariales,  ha ido con los años ampliando el alcance de su actividad hacia China.  
Asimismo, la concesión de becas y ayudas para la formación  se contempla 
expresamente en el artículo 7 de sus estatutos. La práctica totalidad de sus acciones 
en el ámbito de la formación están hoy enfocadas al fortalecimiento de las relaciones 
sino-españolas; además, se ha tratado de trabajar en ese sentido también a través de 
otras áreas de actuación, como el arte.  

En los últimos años la Fundación ICO ha estado involucrada en multitud de proyectos 
cuyo fin último ha sido siempre el de acercar a las sociedades civiles de España y 
China, con la voluntad de facilitar los intercambios de todo tipo entre ellas. Desde el 
apoyo financiero a los Ayuntamientos de Madrid y Barcelona para la Expo de 
Shanghái, hasta la colaboración con Casa Asia en el Observatorio Latinoamericano de 
Asia- Pacífico, pasando por las becas otorgadas a estudiantes chinos de alto perfil 
para cursar un MBA en el CEMFI2, la Fundación ha estado siempre abierta a colaborar 
con iniciativas y poner en marcha acciones en esta dirección.  

De especial relevancia son las iniciativas llevadas a cabo por la Fundación a través de 
su Área de Arte. En concreto,  

˗ Del 31 de octubre de 2012 al 3 de marzo de 2013 la Fundación expuso en el 
Museo ICO la obra del arquitecto chino Ma Yansong, uno de los arquitectos 
noveles más relevantes del panorama internacional. Se trató de la primera muestra 
individual que se hacía en España a este arquitecto. 

 
˗ Con motivo de la celebración del 40 aniversario del establecimiento de relaciones 

diplomáticas entre España y China, la Colección ICO de Escultura con Dibujo viajó 
a China. El 22 de abril de 2013 se inauguró en el Museo de Arte Nacional de China 

                                                           
2 El Centro de Estudios Monetarios y Financieros es una institución creada por el Banco de España en 1987 con doble vocación: la 
formación de postgrado y la investigación en el ámbito de la economía.  
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(NAMOC) la exposición De Picasso a Barceló. Escultura española del siglo XX, 
con gran éxito de público.  
 

˗ En el marco de esa misma conmemoración, en febrero de 2014 la Fundación 
prestó al Museo Nacional de China la Suite Vollard de Picasso, que estuvo 
expuesta durante dos meses en ese céntrico museo, ubicado en la Plaza de 
Tiananmén.  

En la actualidad, junto al Programa de Becas China, la Fundación colabora con el 
ICEX en el desarrollo anual del Programa de Formación para Profesores de la Escuela 
Central del Partido Comunista Chino y es patrona de la Fundación Consejo España 
China.   

 

II. CONTENIDO Y ANÁLISIS JURÍDICO 
 

El proyecto de orden de referencia regula, entre otros aspectos:  

 
-  Órgano convocante, objeto y cuantía (arts. 1 y 2) 
- Gastos subvencionables (art.3) 
- Beneficiarios y sus obligaciones (arts. 4 y 5) 
- Proceso se presentación de solicitudes y resolución (arts. 8 a 11) 
- Cuantía de la subvención y pagos (art. 12). 
- Comunicaciones electrónicas (art. 13) 
- Justificación técnica (art. 14) 
- Incumplimiento, reintegro y régimen sancionador (art. 15) 
- Actuaciones de seguimiento, imagen del beneficiario y publicidad (arts. 16 a 18) 
- Protección de datos personales (art.19) 
- Infracciones y sanciones  (art.20) 
- Normativa aplicable (art.21) 
 
 
La posibilidad de conceder subvenciones por parte de la Fundación ICO, además de 
admitirse por sus estatutos (artículo 7), está expresamente autorizada mediante Orden 
EIC71145/2017, de 18 de julio, publicada en el B.O.E. el 27 de noviembre de 2017, en 
cumplimento de los dispuesto en la disposición adicional décimo sexta de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
 
 

 
III. ANÁLISIS SOBRE LA ADECUACIÓN DE LA NORMA PROPUESTA AL 

ORDEN DE DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIA. 
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Siendo la Fundación ICO conocedora de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional 
relativa a la necesaria consideración que ha de tener la distribución competencial y la 
necesidad de velar por una adecuada cooperación vertical y horizontal en materia de 
ayudas y becas, se sostiene que el Programa de Becas al que se refiere la Orden 
Ministerial objeto de esta propuesta presenta una serie de características específicas 
que es necesario tener en cuenta de cara a asignar un correcto ámbito territorial a su 
implementación, sin que haya sido posible encontrar fórmulas alternativas de 
cooperación horizontal o vertical.  

El Programa, al ser un programa de excelencia dirigido a un grupo de personas 
específico, dado el requisito de acreditar un nivel intermedio de chino mandarín, recibe 
un número de solicitudes anuales ciertamente modesto si tenemos en cuenta que se 
trata de un programa de ámbito nacional. En la siguiente tabla puede observarse la 
evolución de las candidaturas válidas (candidaturas que cumplen con los requisitos de 
elegibilidad establecidos en las bases de la convocatoria) en los últimos años: 

 

 

 

Estas cifras llevan a la consideración de que no existe una demanda lo 
suficientemente amplia como para replicar este programa por parte de las 
Comunidades Autónomas. A lo largo de los años se ha observado cómo, en 
ocasiones, han concurrido pocos, uno o ningún candidato procedentes de 
determinadas CCAA. Esta última explicación desvirtúa cualquier fórmula de 
cooperación vertical u horizontal, al no poder determinar un criterio de distribución 
entre las CCAA. 

El Programa de la Fundación ICO garantiza la igualdad entre candidatos de todo el 
territorio nacional de conformidad con el artículo 149.1.1. de la Constitución y otorga 
las ayudas a los que obtienen las mejores puntuaciones conforme a los baremos 
establecidos. 
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Por otro lado, el Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Comercio, 
establece en su Estrategia de Internacionalización de la Economía Española 2017-
2027 una serie de objetivos y prioridades con el fin de mejorar la competitividad y una 
mayor presencia de las empresas españolas en el exterior. Entre los objetivos 
intermedios que plantea para alcanzar esos fines se encuentra el de “desarrollar el 
capital humano para la internacionalización mediante la formación de estudiantes y 
profesionales en el ámbito de la internacionalización”. En concreto, señala que “es 
necesario que, desde la Administración, sigamos desarrollando medidas que permitan 
la captación de talento y estimulen la cultura de la internacionalización y la formación 
de capital humano especializado”3. Habiendo el Ministerio establecido que la R. P. 
China es uno de los mercados prioritarios, dado el potencial que ofrece a nuestras 
empresas, se hace más importante que nunca continuar invirtiendo los esfuerzos de la 
Fundación ICO en formar a jóvenes profesionales en el dominio del chino mandarín y 
en el conocimiento de la realidad económica y social de este país.  

Tanto por lo relativo a la eficacia y éxito del programa, basados en la justa 
competencia entre candidatos altamente cualificados de toda España a lo largo de los 
últimos quince años, como por ser la Fundación ICO una institución dependiente del 
Ministerio de Economía, institución cuya función es la de colaborar desde su propio 
ámbito de actuación en la consecución de los objetivos de aquel, se entiende que el 
Programa Fundación ICO – Becas China es un programa de interés general que 
ahonda en la importancia que la diplomacia económica tiene para nuestras relaciones 
internacionales. 

 

IV. IMPACTO ECONÓMICO Y PRESUPUESTARIO 
 

• Importe de la financiación: el presupuesto para el programa es de un máximo 
de 1.200.000 euros, que se articulan en tres convocatorias a lo largo de tres 
años sucesivos, por lo que se llevaran a cabo tres convocatorias  de 400.000 
euros como máximo cada una. Cada convocatoria financiara 25 becas con 
carácter anual. 

• La Fundación ICO financia este programa  con cargo a su presupuesto anual, 
que es aprobado por el Patronato de la Fundación anualmente y que se recoge 
en el plan de actuación anual que se remite al Protectorado. 

• Los beneficiarios de las ayudas deben cumplir una serie de requisitos: tener 
nacionalidad española o encontrarse en alguna de las situaciones señaladas 
en el artículo 9.2 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y 
libertades de los extranjeros en España y su integración social; no superar los 

                                                           
3 Informe  Estrategia de Internacionalización de la Economía Española 2017-2027,  
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/comercio/pdf/170913_Estrategia_Internacionalizacio
n_2017.pdf 
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38 años de edad; no padecer enfermedad, ni estar afectado por limitación física 
o psíquica incompatible con el desarrollo íntegro del programa al que se opta; 
contar con estudios superiores (homologados si han sido obtenidos fuera de 
España); tener un conocimiento mínimo del idioma chino mandarín, que deberá 
acreditar documentalmente; tener dominio del inglés; contar con una 
experiencia profesional mínima de un año y, en el caso de candidatos 
nacionales de un país en el que la lengua oficial no sea el español, estar en 
posesión del nivel C2 del DELE o equivalente. 

• La medida tiene un efecto económico directo limitado, en cuanto las ayudas 
son muy  reducidas (máximo 25 becas).No obstante, el efecto indirecto es 
valorable, en cuanto que ha potenciado, y pretende continuar fomentando 
intercambios económicos, empresariales y culturales entre China y España, en 
un entorno de globalización e internacionalización de la economía. 

 

V. IMPACTO SOBRE DETECCIÓN Y MEDICIÓN DE LAS CARGAS 
ADMINISTRATIVAS  

Según se establece en el apartado octavo del proyecto de orden el interesado debe 
aportar un formulario de solicitud y diversos documentos acreditativos del 
cumplimiento de los requisitos y de otros méritos.  

Tanto la solicitud como el resto de documentación se tramitan electrónicamente. Los 
solicitantes cuentan con una aplicación específica alojada en la web de la Fundación 
ICO con este fin.  

De esta manera, las cargas administrativas relativas a las distintas convocatorias, se 
esquematizan de la siguiente manera:  

Análisis de las cargas administrativas: 

A continuación, se realiza una estimación de la cuantificación económica de las cargas 
administrativas: 

1. Cargas relativas a la formalización y presentación de solicitudes.  
- Coste de utilización del ordenador personal para la redacción de la 

memoria y el envío de la solicitud: 1,00€ 
- Coste de escanear el título de estudios superiores, el título de inglés, el 

título de chino y la vida laboral (b/n): 1,00€. 
- Coste de desplazamiento a la universidad en caso de ser necesario al 

solicitante hacer alguna gestión en ella: 1,50€ 
 

Concepto Coste unitario Nº solicitantes Total 
Uso del ordenador 1€ 150 150€ 
Escaneo de 
documentos 

1€ 150 150€ 
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Desplazamiento 1,50€ 150 225€ 
 

 

VI. IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO 
 

De conformidad con lo dispuesto en la el artículo 26.3.f) de la Ley 50/1997, de 27 de 
noviembre, del Gobierno, se señala que la propuesta de orden que se tramita, cuyo 
objeto es establecer las normas reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas al 
estudio del chino mandarín en universidades pekinesas, no supone, ni en el fondo ni 
en la forma, impacto de género alguno que pudiera favorecer situaciones de 
discriminación por razón de género.  

 
 
 

VII. IMPACTO EN LA INFANCIA Y EN LA ADOLESCENCIA 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 quinquies de la Ley Orgánica 
1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del 
Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en la redacción dada por la Ley 
26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la 
adolescencia, la propuesta normativa no tienen impacto en la infancia y la 
adolescencia.  

 
VIII. IMPACTO EN LA FAMILIA 

De acuerdo con lo previsto en la disposición adicional décima de la Ley 40/2003, de 18 
de noviembre, de protección a las familias numerosas, introducida por la disposición 
final quinta de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de 
protección a la infancia y la adolescencia, la propuesta normativa no tiene impacto en 
la familia.  

Trámites de Consulta Pública y de audiencia pública: 

De conformidad con el artículo 26.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, de 
organización, competencia  y funcionamiento del Gobierno, no se ha realizado el 
trámite de consulta pública porque la propuesta normativa presentada no tiene impacto 
significativo en la actividad económica, en atención al importe destinado a esta 
actividad y por el número reducido de posibles beneficiarios de la ayuda. 

Tampoco se ha realizado el trámite de audiencia estipulado en el artículo 26.2 de la 
Ley 50/1997, en tanto no se trata de una norma que afecte con carácter general a los 
derechos e intereses legítimos de las personas. 
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       Madrid, 8 de marzo de 2018 

              Subdirector Asesoría Jurídica ICO 
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