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LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 
(AEI) 

• Algunos de sus principios: 
• Independencia técnica 

• Gestiona programas del Plan Estatal de I+D+I 

• Convocatorias públicas basadas en la concurrencia 
competitiva 

• Objetividad al evaluar el mérito científico, técnico o 
innovador de las solicitudes 

 
• Con un presupuesto en 2019 de 610 M€, cada año 

compromete fondos propios (595 M€), fondos FEDER, 
FSE y Préstamos … por más de 1.200 M€. 
 

• Mas de 300 personas trabajan en la AEI: 
• Unos 205 funcionarios 

• Unas 100 personas de empresas a las que la Agencia 
contrata.  
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LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 
(AEI) 

Financiación competitiva de actividades programadas para estimular la I+D+I en España 

Evaluación Ex-ante de convocatorias competitivas (proyectos, contratos…) 

Evaluación Ex-post y evaluación de impacto de las actividades financiadas 

Internacionalización de la investigación española, con actividades bilaterales y multilaterales 
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LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN DE LA I+D+I DE LA 
AEI EN 2018 (%) 
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PRINCIPALES ACTUACIONES DE APOYO A LA 
COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA Y A LA 

COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 

• Programa Estatal de  I+D+I orientada a los Retos de la Sociedad: 
• Proyectos I+D+I Retos-Colaboración 

• Ayudas a Plataformas Tecnológicas y de Innovación 

• Proyectos de I+D+I «Programación Conjunta Internacional»: ERA-NETs, JPIs, Art. 185 

 

• Programa Estatal de Promoción de Talento y su Empleabilidad en I+D+I  
• Programa de Doctorados Industriales 

• Programa Torres Quevedo 
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PROYECTOS DE I+D+I “RETOS COLABORACIÓN” (AEI) 
 

• Oportunidad para las empresas y agentes de I+D, para la ejecución de proyectos innovadores en cooperación 
y con resultados cercanos al mercado, que movilicen la inversión privada, generen empleo y mejoren la 
balanza tecnológica del país: 

• Características: 
• Desarrollo de nuevas tecnologías y la aplicación empresarial de nuevas ideas y técnicas, y a medio y 

largo plazo, contribuir a su traslación en productos y servicios 
 

• Liderados por una empresa y acuerdo de consorcio con el resto de participantes (agentes de I+D públicos 
y privados) 
 

• Duración entre 2 y 4 años    
 

• Presupuesto mínimo 500.000€ 
 

• Empresas: préstamo (en función de características del beneficiario; financiación sujeta al Reglamento 
General de Exenciones  por Categorías, RGEC)  
 

• Públicos y Organismos I+D privados: subvención (públicos con anticipo Feder reembolsable) 
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PROYECTOS DE I+D+I “RETOS COLABORACIÓN”: 
FINANCIACIÓN POR TIPO DE PARTICIPANTE (2017) 
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PROYECTOS DE I+D+I “RETOS COLABORACIÓN”: 
PROYECTOS CONCEDIDOS (2017) 

 

 

Proyectos solicitados: 562 

Proyectos aprobados: 337 

% Éxito: 60% 
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PROYECTOS DE I+D+I “RETOS COLABORACIÓN”: 
CONCESIÓN POR TAMAÑO DE EMPRESA Y 
PRESUPUESTO FINANCIABLE (2017) 

 

 

TAMAÑO EMPRESA nº empresas 

Microempresa 123 (24%) 

Pequeña 82 16%) 

Mediana 84 (17%) 

Grandes Empresas 202 (43%)  

TOTAL EMPRESAS 491 

PRESUPUESTO FINANCIABLE/proyecto nº 

Menor de 0,5 M€ 48 (14%) 

Mayor o igual de 0,5M€ y menor de 0,75 M€ 136 (40%) 

Mayor o igual de 0,75M€ y menor de 1 M€ 72 (22%) 

Mayor o igual de 1M€ y menor de 2 M€ 68 (20%) 

Mayor o igual de 2M€ y menor de 5 M€ 13 (4%) 

TOTAL PROYECTOS 337 

Total concedido 
(subvención + 
prestamos):   

245 M€ 
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AYUDAS PARA PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS: 
OBJETIVO  

• Las Plataformas Tecnológicas son estructuras público-privadas de trabajo en equipo 
lideradas por la industria, en las que todos los agentes sistema español de Ciencia-
Tecnología-Innovación interesados en un campo tecnológico trabajan conjunta y 
coordinadamente para identificar y priorizar las necesidades tecnológicas, de 
investigación y de innovación a medio o largo plazo. 

 

• Su principal objetivo es conseguir los avances científicos y tecnológicos que aseguren 
la competitividad, la sostenibilidad y el crecimiento del tejido empresarial, alineando 
las estrategias de los diferentes agentes y concentrando los esfuerzos de I+D+i. 
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AYUDAS PARA PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS: 

• Beneficiarios: empresas y agentes públicos y privados de I+D 
• Muchas de ellas han evolucionado a Asociaciones con figura jurídica 

• Iniciativas de ámbito estatal 

• Financiación:  costes Secretaría de la Plataforma (personal, subcontratación (max 90%), 
viajes, auditoría, costes indirectos (max. 25% costes de personal) 

• Régimen de ayudas: Mínimis (max 200.000€/periodo de 3 años) 

• Duración: 2 años 

 

• Presupuesto convocatoria 2018: 4 M€ 

• % Éxito de convocatorias previas: 50-60% 

• Actualmente hay 43 Plataformas Tecnológicas financiadas 
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PROGRAMA DE DOCTORADOS INDUSTRIALES 

 

 

Formar doctores en empresas 

… y mejorar la empleabilidad, la 
transferencia de conocimiento y 

la competitividad. 

... que hagan tesis en proyectos: 

 i) de investigación industrial o  

ii) de desarrollo experimental. 

 

... contratación del personal 
investigador en formación. 
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PROGRAMA DE DOCTORADOS INDUSTRIALES: 
OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS 

 

 

Formalizar contrato laboral y velar por el desarrollo adecuado de las actividades de I+D de 
la tesis. 

Designar, de la plantilla de la empresa, un tutor con el grado de doctor y solicitar su 
asignación como director de tesis a la comisión académica del programa de doctorado al 
que se incorpore el doctorando. 

Facilitar la publicación de los resultados de la investigación obtenidos en el marco de la 
tesis doctoral.  

(… no obstante los derechos de propiedad industrial y de carácter patrimonial de la 
propiedad intelectual, serán de la empresa) 
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PROGRAMA DE DOCTORADOS INDUSTRIALES: 
CONDICIONES DE LA AYUDA Y DATOS DE 
PARTICIPACIÓN 

• Duración de 4 años: 3 años para la tesis + 1 año para perfeccionamiento posdoctoral 

• % de coste de contratación: 
• Salario bruto + SS: 23.600 € /año (17.785€/año mínimo) 

• Matrículas para enseñanzas de doctorado: 1.500€ 

• Estancias entre 1-3 meses. Aplica % RGEC hasta 2.400€ (alojamiento y manutención, 
locomoción) 

 

• Programa con una participación discreta de candidatos, decreciente en los últimos años 
• 167 (2016), 136 (2017), 102 (2018) 

• % Éxito: 45-60% 

• Necesidad de analizar problemática y adecuar requisitos.  

 

Presupuesto 

 4M€/convocatoria 
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PROGRAMA TORRES QUEVEDO: INCORPORACIÓN DE 
DOCTORES  

 

 

Desarrollar proyectos: 

Investigación industrial 

Desarrollo experimental  

Estudios de viabilidad 

… y fomentar la transferencia 
de conocimiento al sistema 
productivo. 

… necesidad de 
contratación de 

investigadores –doctores-. 

En Empresas,  

Centros tecnológicos,  

Centros de apoyo a la innovación 
tecnológica,  

AAEE y PCT. 
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PROGRAMA TORRES QUEVEDO 

• Programa consolidado en participación, financiación y tasa % de éxito 

• Duración 3 años 

• Aplica el Reglamento General de Exención por Categorías 

• Se financia un % del coste de contratación (20.000-55.000 €). Salario libremente pactado 

• La financiación varía según tipo de entidad y tipo de proyecto  

 

 Presupuesto 

15 M€/convocatoria 

 

% Éxito 45-50% 
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PROYECTOS DE I+D+I “PROGRAMACIÓN 
CONJUNTA INTERNACIONAL”: ERA-NETS, JPIS, 
ART. 185 

• Ayudas para financiar la participación española en proyectos de investigación colaborativa que 
hayan concurrido a convocatorias conjuntas europeas o internacionales  

• En el contexto de sectores o ámbitos temáticos específicos, con programas de trabajo y 
calendarios de convocatorias de frecuencia variable. 

• AEI (en su caso, en colaboración con CDTI) financia la participación de grupos españoles en 
consorcios tras la evaluación internacional conjunta. 
 

• Entre otras iniciativas: 
• ERA CoBioTech (ERA-Net Cofund on Biotechnologies) 

• SUSCROP: ERA-NET Cofund on Sustainable Crop production 

• PRIMA: Partnership for Research & Innovation in the Mediterranean Area 
• Agua, Sistemas agrarios, Cadena de valor agro-alimentaria 

• Programas de trabajo anuales y convocatorias gestionadas por la Fundación PRIMA (Barcelona).  

• Participan países de ambas orillas del Mediterráneo 

• http://prima-med.org/ 
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         GRACIAS POR SU ATENCIÓN! 
 

         

 


