
 

 
 

Protocolo general de colaboración entre el Ejército del Aire y 

la Consellería de Cultura, Educación y Universidad de la 

Xunta de Galicia para llevar a cabo diversas actividades de 

colaboración con el Centro Público Integrado de Formación 

Profesional As Mercedes de Lugo en áreas de interés común 

en el campo de la cooperación académica y científica, así como 

la posible realización de prácticas en centros de ambas 

instituciones 

 

 

 

REUNIDOS 

 

De una parte, el Teniente General del Cuerpo General del Ejército del Aire don ……….., Jefe del 

Mando de Apoyo Logístico (MALOG) del Ejército del Aire (en adelante EA), según Real Decreto 

348/2020, de 11 de febrero, BOE nº 37 de 12 febrero de 2020.  

 

De otra parte, don Román Rodríguez González, conselleiro de Cultura, Educación y Universidad 

de la Xunta de Galicia, en representación de esta consellería, y de conformidad con las atribuciones 

conferidas en el artículo 34 de la Ley 1/1983, de 22 de febrero, de normas reguladoras de la Xunta 

y de su Presidencia y en los Decretos 110/2020, de 6 de septiembre, por el que se establece la 

estructura orgánica de la Xunta de Galicia y 198/2020, de 20 de noviembre, por el que se establece 

la estructura orgánica de la Consellería de Cultura, Educación y Universidad. 

  

Ambas partes, en la representación que ostentan, 



 

 
 

EXPONEN 

 

1. Que el CIFP As Mercedes de Lugo es un centro educativo público dependiente de la Xunta de 

Galicia, por lo que todas sus enseñanzas tienen carácter oficial y validez académica en todo el 

Espacio Común Europeo. 

 

2. Que entre la oferta docente del CIFP As Mercedes de Lugo se encuentran los títulos de Técnico 

Superior en Mantenimiento Aeromecánico de Aviones con Motor de Turbina y de Técnico 

Superior en Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica. 

 

3. Que el Ejército del Aire y el CIFP As Mercedes desean establecer  un marco general de 

colaboración en el ámbito académico, científico y cultural de interés común para ambas 

instituciones y para ello están dispuestos a estudiar de qué manera complementarse en el uso de 

instalaciones y equipamientos necesarios para impartir las enseñanzas referidas en el punto 2, con 

el objetivo principal de adecuar la formación a las necesidades de este sector industrial, promover 

la inserción laboral del alumnado e impulsar la formación profesional en el ámbito, principalmente 

aunque no de manera exclusiva, de la Tropa Profesional del Ejército del Aire. 

 

4. Que el EA dispone del personal, medios e instalaciones que potencialmente podrían habilitarse 

para colaborar en las iniciativas acordadas con el CIFP As Mercedes, siempre que esta 

colaboración no suponga un obstáculo para el cumplimiento de las misiones de Defensa Nacional 

que el EA tiene encomendadas, ni pertenezcan al ámbito de las competencias exclusivas de otros 

organismos del Ministerio de Defensa. 

 

5. En particular, el EA ha puesto en marcha el Proyecto BACSI cuyo principal objetivo es 

aumentar la eficacia, productividad, eficiencia y sostenibilidad de las bases y medios aéreos. 

Dentro del ámbito del Proyecto, se encuentran identificadas una serie de áreas funcionales, de entre 

las cuales, aquellas relacionadas con el Sostenimiento Aeronáutico y la Eficiencia Energética, 



 

 
 

están directamente vinculadas a tecnologías y soluciones de las que el CIFP es referencia 

reconocida y podrían usarse para apoyar al EA. 

En otro orden, el CIFP As Mercedes dispone también de personal, medios e instalaciones 

complementarias que potencialmente podrían habilitarse para colaborar con las iniciativas de 

I+D+i en el marco del Proyecto BACSI. 

 

6. Ambas Instituciones manifiestan la plena convicción de que la unificación de sus esfuerzos en 

busca de un fin común conlleva una mejor utilización de los recursos públicos disponibles. 

 

Por todo lo expuesto, ambas partes se reconocen recíprocamente la capacidad necesaria para 

suscribir el presente protocolo general de colaboración con arreglo a los siguientes: 

 

APARTADOS 

 

Primero. Objeto 

Mediante el presente protocolo las partes manifiestan su intención de llegar a establecer las 

condiciones que permitan llegar a articular en el futuro la colaboración entre el EA y el CIFP As 

Mercedes en iniciativas de interés común. 

En particular, el presente protocolo pretende explorar los instrumentos jurídicos que permitan 

establecer y regular de forma efectiva la colaboración entre el EA y el CIFP As Mercedes para el 

desarrollo de las siguientes actividades: 

- Establecer canales fluidos de comunicación entre ambas partes para el intercambio de 

información y conocimientos en tecnologías aeronáuticas. 

- Intercambiar información sobre el entorno de empleo operativo de esas tecnologías. 

- Proporcionar apoyo para mantener la máxima eficacia de los recursos y sistemas de armas 

asignados al EA. 

- Colaborar en el sostenimiento de tecnologías de interés común para el EA y el CIFP As 

Mercedes. 



 

 
 

- Estudiar la posibilidad de contribuir a mejorar el material didáctico utilizado en la docencia 

del Ciclo Superior en Mantenimiento Aeromecánico de Aviones con Motor de Turbina. 

 

Segundo. Financiación 

Las actividades a desarrollar por este protocolo no implicarán ningún compromiso financiero para 

el EA y no supondrán incremento del gasto público, ni generarán gasto alguno y tampoco para la 

Consellería de Cultura, Educación y Universidad. Así mismo, no supondrá contraprestación 

económica para ninguna de las partes. 

 

Tercero. Aportaciones del EA  

- El EA manifiesta su intención de facilitar al CIFP As Mercedes, a través de los medios que 

se establezcan, la información relevante que pueda tener incidencia en procedimientos de 

sostenimiento aeronáutico de equipos de interés común. 

- El EA manifiesta su intención de estudiar posibles mejoras de los medios docentes 

disponibles en el CIFP As Mercedes al objeto de optimizar la formación impartida. 

- El EA manifiesta su intención de proporcionar procedimientos y normas de actuación 

vinculadas a tareas del EA, a través de la comisión mixta de seguimiento de este protocolo. 

 

Cuarto. Aportaciones del CIFP As Mercedes 

- El CIFP As Mercedes manifiesta su intención de realizar pruebas conjuntas y de aportar 

los medios que sean acordados por ambas partes en el ámbito de las conversaciones entre 

el personal de contacto designado. 

- El CIFP As Mercedes manifiesta su intención de proporcionar la información relevante 

que se estime necesaria para el desarrollo de las actividades que se planifiquen. 

- El CIFP As Mercedes manifiesta su intención de facilitar el acceso al personal del EA a las 

actividades de su catálogo docente. 

 

Quinto. Convenios, protección de datos de carácter personal y confidencialidad de la 

información 



 

 
 

La naturaleza, términos y alcances de esta cooperación podrían detallarse en posteriores convenios 

que determinarán la base de futuras colaboraciones entre las partes. 

Dichos convenios podrán comprender la ejecución de uno o más proyectos. 

El proyecto o proyectos incluidos en cada convenio tendrán como responsables un coordinador 

del proyecto y un adjunto, por cada parte, designados de común acuerdo. 

Los datos personales que se recojan como consecuencia de este protocolo serán incorporados a los 

ficheros de datos, siendo responsabilidad de las partes firmantes, y serán tratados únicamente a los 

efectos de llevar los mismos conforme a lo dispuesto en la  Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 

diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y en el resto de 

normas aplicables a esta materia. 

Las partes manifiestan su firme intención de limitar el acceso a la información que pueda generarse 

en las actividades objeto del presente protocolo y a las que pudieran tener accesos terceros, por 

motivos de Seguridad y Defensa Nacional. 

Cada parte manifiesta su firme intención de mantener estrictamente protegida y no divulgar a 

terceros, ni total ni parcialmente, la información y documentación sensible o clasificada recibida 

de la otra parte e identificada como tal, en relación con el objeto y ejecución de este protocolo, ni 

la usarán, ni reproducirán, ni total ni parcialmente, sin autorización previa y escrita de la otra parte 

y utilizará dicha información exclusivamente para los fines de este protocolo. Los datos que sean 

intercambiados en ejecución del presente protocolo por las partes no podrán ser usados para otro 

destino distinto a la ejecución del objeto del mismo. 

Toda revelación de información conforme al presente protocolo se hará a los exclusivos fines del 

mismo, por lo que los derechos de propiedad intelectual o industrial que pudieran existir seguirán 

perteneciendo en exclusiva a la parte que ostente su titularidad legal, sin que la parte receptora de 

la información adquiera por el simple hecho de recibirla ningún derecho o licencia de cualquier 

tipo, que le autorice a utilizar la propiedad intelectual o industrial de la otra parte para fines 

distintos de los previstos en el presente protocolo. 

La confidencialidad establecida será permanente durante la vigencia del presente protocolo y sus 

prórrogas. 

 



 

 
 

Sexto. Representación y Coordinación 

Mientras esté vigente el presente protocolo se establecerá una comisión de seguimiento para 

mantener comunicación directa entre las partes, así como para solventar cualquier incidencia que 

pudiera surgir. Esta comisión se reunirá cuando se considere oportuno por cualquiera de las partes 

y estará constituida por: 

 Dos representantes de la Consellería de Cultura, Educación y Universidad. 

 Dos representantes del EA. 

En el caso de modificaciones en las personas de contacto nombradas, ambas partes se 

comprometen a comunicarlo a la mayor brevedad posible.  

 

Séptimo. Vigencia 

Este protocolo general de colaboración tendrá una duración de cuatro (4) años desde la fecha de 

su firma, prorrogable expresamente por periodos sucesivos de dos (2) años mediante la suscripción 

de un documento de prórroga al protocolo. 

En el caso de finalización del mismo, se entenderán vigentes hasta su finalización aquellos trabajos 

que ya se hubieran iniciado. 

 

Octavo. Modificación del protocolo 

Las partes podrán modificar el contenido del presente protocolo de mutuo acuerdo incorporando 

las enmiendas correspondientes y refrendando el documento actualizado con la firma de los 

representantes abajo firmantes o las personas que legalmente las sustituyan. 

 

Noveno. Causas de Resolución 

Cualquiera de las partes podrá resolver el protocolo mediante comunicación expresa, de manera 

fehaciente, a la otra parte, con al menos tres meses de antelación.  

 

Décimo. Naturaleza Jurídica 

Este protocolo no tiene la consideración de convenio, según lo dispuesto en el artículo 47.1, párrafo 

segundo, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), al 



 

 
 

comportar una mera declaración de intenciones de contenido general que expresa la voluntad de 

las partes suscriptoras para actuar con un objetivo común, sin que suponga la formalización de 

compromisos jurídicos concretos y exigibles. Por lo que no resultan de aplicación las normas que 

sobre los convenios se establecen en los artículos 47 a 53 de la citada LRJSP. 

Se regulará por lo establecido en el mismo, quedando excluido del ámbito de aplicación de la Ley 

de Contratos del Sector Público. 

Las controversias que pudieran surgir sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos 

se resolverán de forma amistosa entre las partes, atendiendo a lo establecido en el apartado sexto. 

 

Y, de conformidad con cuanto antecede, en el ejercicio de las facultades que legalmente 

corresponden a cada uno de los firmantes, suscriben el presente protocolo en la fecha de su firma 

digital. 

 

El jefe del Mando del Apoyo Logístico 

(MALOG) del Ejército del Aire 

 

………………… 

El conselleiro de Cultura, Educación y 

Universidad 

 

Román Rodríguez González 

 

   

                    


