Resolución de 6 de julio de 2021 de la Secretaría de Estado de la España Global por la
que se conceden subvenciones correspondientes al ejercicio 2021, a Entidades privadas
sin ánimo de lucro para el estudio, análisis y ejecución de las prioridades de la política
exterior española.
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Mediante Orden AUC/853/2020, de 15 de septiembre, (BOE. nº 248 de 17 de septiembre
de 2020) del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y de Cooperación, se
establecieron las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de
concurrencia competitiva, que tengan por objeto actividades de interés para el desarrollo
de la política exterior española en el ámbito de competencias de la Secretaría de Estado
de la España Global.
De conformidad con lo previsto en el artículo 4 de la citada Orden, se anunció
convocatoria para la concesión de tales subvenciones, correspondiente al ejercicio 2021,
mediante Resolución de 14 de abril de 2021 de la Secretaría de Estado de la España
Global (extracto publicado en BOE 19 de abril de 2021 y texto completo en la Base de
Datos Nacional de Subvenciones).
Una vez instruido el procedimiento, examinadas y ponderadas por los órganos
competentes las solicitudes presentadas, vista la propuesta definitiva de concesión de
subvenciones de 2021 presentada por el órgano instructor, según lo establecido en la
Orden de bases reguladoras y en la Resolución de convocatoria, acuerdo:
PRIMERO.
Aprobar la propuesta definitiva y conceder las subvenciones a las organizaciones que se
relacionan en el Anexo I de esta Resolución conforme a las bases recogidas en la
resolución de 14 de abril de 2021. La concesión de dichas subvenciones se realiza en
régimen de concurrencia competitiva y siguiendo los criterios de valoración establecidos
en el apartado 10.4 de la resolución de 14 de abril de 2021, en el cual se establecen 5
criterios y el procedimiento de asignación que ha debido de seguir la Comisión de
Valoración, como órgano encargado de evaluar los proyectos presentados conforme al
apartado decimoprimero.
SEGUNDO.
Desestimar el resto de los proyectos que han accedido a la fase de valoración, por no
haber sido propuestos por la Comisión de Valoración (Anexo II).

1

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE de 14 de julio).
Potestativamente y con carácter previo, recurso administrativo de reposición, en el plazo
de un mes, ante el mismo órgano que dicta el acuerdo, conforme a los artículos 123 y 124
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas (BOE de 2 de octubre de 2015).
Madrid, 6 de julio de 2021
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EL SECRETARIO DE ESTADO DE LA ESPAÑA GLOBAL

Fdo.: Manuel Muñiz Villa
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ANEXO I

Relación de subvenciones concedidas (Resolución de Convocatoria de la Secretaría de Estado de la España Global de 14
de abril de 2021)
Solicitud

SOLICITANTE

Título del proyecto

Puntuación
final

Importe concedido

101-0019488

Asociación Consejo Europeo de Fomentar el diálogo transatlántico sobre
Venezuela
Relaciones Exteriores (ECFR)

3,75

7.877,50 €

101-0019492

Asociación Consejo Europeo de La aportación española a la soberanía estratégica
europea
Relaciones Exteriores (ECFR)

3,75

11.113,60 €

101-0019475

Asociación Consejo Europeo de España, la UE y América Latina: Hacia una alianza
tecnológica
Relaciones Exteriores (ECFR)

4,25

28.602,86 €

101-0019477

Asociación Consejo
Europeo de Relaciones
Exteriores (ECFR)

Fortalecer la autonomía estratégica de Europa frente a las
coacciones económicas de otras potencias

3,75

15.654,38 €

Apoyando el multilateralismo en el Cuerno de
África

3,75

7.935,00 €

Tecnología y orden global: el coste de la no-Europa y
cómo evitarlo

4,00

21.776,40 €

101-0019480

101-0019482

Asociación Consejo
Europeo de Relaciones
Exteriores (ECFR)
Asociación Consejo
Europeo de Relaciones
Exteriores (ECFR)

101-0019261

Centre D'Informació I
Publicaciones de CIDOB (Revista CIDOB d’Afers
Documentacio Internacionals a Internacionals, Opinion CIDOB, Notes
Barcelona (CIDOB)
Internacionals CIDOB

3,50

21.021,06 €

101-0019265

Centre D'Informació I
War and Peace in the 21st Century (conferencia de alto
Documentacio Internacionals a
nivel): “Digital democracies: a technological
Barcelona (CIDOB)

3,75

18.155,70 €

transformation
of international politics
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101-0019268

Centre D'Informació I
Diálogos de Política Exterior: salud, ODS, Unión
Documentacio Internacionals a
Europea y vecindad
Barcelona (CIDOB)

3,50

26.057,67 €

101-0019277

Centre D'Informació I
Claves para interpretar la agenda global: Anuario
Documentacio Internacionals a
Internacional CIDOB
Barcelona (CIDOB)

3,75

27.890,31 €

101-0019479

Centro Internacional de Toledo Madrid+30: un nuevo marco para la resolución del
conflicto en Oriente Medio
para la Paz (CITpax)

3,75

33.004,09 €

101-0019485

Centro Internacional de
Toledo para la Paz (CITpax)

3,50

20.329,56 €

101-0019490

Centro Internacional de Toledo Diálogo sobre política exterior: una mirada al
mundo desde España
para la Paz (CITpax)

3,50

28.169,63 €

101-0019053

Club de Exportadores e
Inversores Españoles

Análisis y promoción de las relaciones económicas de
España con los países el Consejo de Cooperación del Golfo y
de la Inversión de fondos soberanos en España

4,25

28.451,50 €

101-0018959

Colectivo de Víctimas del
Terrorismo (COVITE)

Narcotráfico y yihadismo en África. Informe sobre la relación
entre el negocio de la droga y los grupos yihadistas,

3,50

10.619,54 €

101-0019742

Colectivo de Víctimas del
Terrorismo (COVITE)

3,75

12.604,32 €

101-0019208

Comisión Española de Ayuda al de migraciones y asilo: propuestas de mejora del
Refugiado (CEAR)
Sistema Europeo Común de Asilo y de la gestión

3,50

24.377,56 €

Estabilización y mediación a nivel local en Libia:
una oportunidad para España en el sur del país.

La fragilidad estatal como facilitador del
terrorismo yihadista. Estudio de Africa
Hacia una mayor solidaridad europea en materia

de las fronteras exteriores de la UE.
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Consejo Federal Español
Movimiento Europeo (CFEME)

La oportunidad para la política exterior española
en el corazón del futuro de Europa: El papel
dinamizador y propósito de España ante la
Conferencia sobre el Futuro de Europa

3,50

31.800,00 €

101-0019167

COOPERACCIO

Análisis de la Política Exterior feminista de
España: aportes de la sociedad civil del Norte y el
Sur global

4,25

7.577,50 €

101-0019310

Fundación Alternativas

África en el Foco

3,75

35.000,00 €

101-0019327

Fundación Alternativas

El nuevo Gran Contrato de Biden para Estados
Unidos y su impacto para Europa

4,00

27.375,00 €

101-0019333

Fundación Alternativas

EL papel de la digitalización en la reconstrucción
post crisis de América Latina.

3,75

22.875,00 €

101-0019340

Fundación Alternativas

Jóvenes y emergencia climática en la Vecindad
Sur. Nuevas demandas para una región
sostenible

3,75

34.875,00 €

101-0019405

Fundación Francisco Giner de
los Ríos

La cultura de la libertad y sus amenazas

3,75

13.785,00 €

101-0019341

Fundación Internacional
Baltasar Garzón

Jóvenes para una España diversa

4,25

3.465,00 €

101-0019018

Fundación para el Análisis y los Relaciones energéticas con el Magreb en el marco
de la transición energética.
Estudios Sociales (FAES)

4,25

5.470,21 €

101-0019449
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101-0019039

Fundación para el Análisis y los China y la rivalidad entre las grandes potencia en
América Latina: repercusiones para España
Estudios Sociales (FAES)

4,00

12.788,05 €

101-0019119

Fundación para las Relaciones
Internacionales y el Diálogo
Exterior (FRIDE)

¿Qué gobernanza global de la tecnología quiere
España?

3,75

25.719,23 €

101-0019133

Fundación Universidad
Francisco de Vitoria

Jornadas de promoción y análisis de la política
exterior de España.

3,25

3.000,00 €

101-0019251

Fundación Universidad
Francisco de Vitoria

Promoción del diálogo y del análisis sobre la
política exterior europea y española en el Sahel

4,00

5.400,00 €

101-0019255

Fundación Universidad
Francisco de Vitoria

Gastrodiplomacia y España Global: cuando el
gusto se convierte en nexo cultural entre España
y el exterior.

4,50

3.200,00 €

101-0019014

Fundación Universitaria San
Pablo CEU

Las relaciones hispano-británicas después de
Brexit: Building bridges

3,50

14.000,00 €

4,00

15.778,50 €

Construcción de paz en el Sahel: Propuestas desde la
sociedad civil para ir más allá del enfoque militar y apostar
por el “impulso civil y político” de un enfoque feminista y
basado en los derechos humanos

101-0019624

INTERMON OXFAM

101-0019124

Real Instituto Elcano

“Índice Elcano de Presencia Global”

3,75

12.500,00 €

101-0019126

Real Instituto Elcano

“Barómetro de Imagen de España” (BIE)

4,00

14.400,00 €

MANUEL MUÑIZ VILLA - 2021-07-07 13:46:44 CEST
La autenticidad del documento puede ser comprobada mediante el CSV: OIP_DOMPKJ5CTQDPNG6X69DPXXBTDB39 en https://www.pap.hacienda.gob.es

101-0019128

Real Instituto Elcano

Reputación de España en el mundo”

4,00

32.520,00 €

101-0019130

Real Instituto Elcano

Publicaciones sobre diversas dimensiones de la
política exterior española

4,00

57.600,00 €

101-0019154

Real Instituto Elcano

Ciclo de debates de actualidad sobre algunos de
los ámbitos prioritarios de la política exterior

4,00

22.500,00 €

101-0019156

Real Instituto Elcano

“Estudio comparado sobre modelos de gestión
de economía política internacional”

4,25

9.800,00 €

101-0019188

Real Instituto Elcano

“Análisis comparado de estrategias de imagen y
reputación de país”

4,00

21.000,00 €

101-0019439

World Leadership Alliance Club Diálogo de Políticas: Nueva Agenda Global para la
Democracia
de Madrid

3,50

23.700,81 €
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ANEXO II
Relación de subvenciones desestimadas por no alcanzar la puntuación mínima (Resolución de Convocatoria de la Secretaría
de Estado de la España Global de 14 de abril de 2021)
Solicitud
101-0018935

SOLICITANTE
Asociación de Innovación,
Formación y Empleo para el
Desarrollo Sostenible.

Título del proyecto

Puntuación final

Promoviendo la participación de jóvenes de Andalucía Oriental en
organizaciones internacionales.

2,00

101-0019491

Asociación Conferencia
Eurocentroamérica

Conferencia Internacional “Plan Centroamérica” una alianza de EE,
España y la Unión Europea a favor de Centroamérica.

2,75

101-0019472

Asociación Consejo Europeo de España, la UE y Marruecos: mejorar la comprensión y visibilidad de
las relaciones con nuestro socio magrebí
Relaciones Exteriores (ECFR

2,50

101-0019320

Asociación Europa en Suma

Retos urgentes de la política exterior española

101-0019476

Asociación Ideas y
Debate

Hecho en España y con talento

101-0019487

Centro Internacional de Toledo añadido de la colaboración con organizaciones de
para la Paz (CITpax)

2,75

101-0019727

Colectivo de Víctimas del
Terrorismo (COVITE)

Enciclopedia del terrorismo

2,00

101-0019741

Colectivo de Víctimas del
Terrorismo (COVITE)

¿Qué puede hacer la Unión Europea para prevenir el extremismo violento de
extrema?

2,00

101-0019743

Colectivo de Víctimas del
Terrorismo (COVITE)

Memoria explicativa de la Revista Internacional de Estudios sobre Terrorismo
(RIET)

2,00

101-0019506

Consejo Empresarial Alianza
por Iberoamérica (CEAPI)

Congreso Iberoamericano CEAPI - Transformación e impacto social: las mejores
empresas para el planeta

2,25
1,75

Apoyo a las empresas españolas en entornos sensibles: el valor
diplomacia de segunda vía

2,50
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101-019231

Federación de Asociaciones
Unión de europeístas y
Federalistas de España

La Europa Federal en clave ciudadana: fortaleciendo la Europa libre y
Unida

101-0019129

FELGTB

II Foro internacional de políticas LGTBI en materia de paz,

101-0019337

Fundación Alternativas

Los impuestos europeos y la armonización fiscal: una fiscalidad ambiciosa para la
Europa post-pandemia

2,75

101-0019117

Fundación Delegación Finnova

Jóvenes desempleados españoles en el exterior: el reto del retorno del talento en
el marco del nuevo programa financiero Next Generación EU.

2,25

101-0019307

Fundación Delegación Finnova

El reto demográfico de la Eurorregión Alentejo-Algarve Andalucía ¿Cómo lo
solucionamos? El Proyecto CILIFO como
caso práctico de éxito en la cooperación transfronteriza

1,75

101-0019338

Fundación Delegación Finnova

Fortalecimiento de los sistemas transfronterizos de prevención y extinción de
incendios forestales y mejora de los recursos para la generación de empleo rural
posCovid-19 (FIREPOCTEP)

1,75

101-0019336

Fundación Instituto 25 de
Mayo para la Democracia

Contrato social y gobernanza democrática: las relaciones diplomáticas con América
Latina en la era del big data

2,75

101-0019141

Fundación para las Relaciones
Internacionales y el Diálogo
Exterior (FRIDE)

II Foro internacional de políticas LGTBI en materia de paz

2,75

101-0019443

Helsinki España – Dimensión
Humana

Análisis de los amenazas para la paz y la seguridad internacional en al Era postcovid

1,75

101-0019195

Quimeltia

Exportaciones en el sector químico Five2Export

2,50

101-0019122

Real Instituto Elcano

Respuestas españolas ante la evolución del yihadismo global

2,75

2,50

2,75

