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LA AGENCIA ESTATAL DE 
INVESTIGACIÓN

Una introducción



LA AGENCIA

• Separación entre el dueño y el gestor del programa: independencia, especialización

• Se crea en 2015, y tiene presupuesto propio desde 2017

• Adscrita al Ministerio de Ciencia e Innovación

• Con diferencia, la mayor Agencia financiadora de ciencia del Gobierno de España



LA AGENCIA

• Algunos de sus principios:
• Independencia técnica

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

• Evaluaciones basadas en criterios preestablecidos



ACTIVIDADES DE LA 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 acuerdos bilaterales y multilaterales



EVALUAR Y FINANCIAR 
PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN

• AEI financia fundamentalmente:
• Investigación y Desarrollo

• Organismos públicos (Universidades, instituciones de investigación)

• Sin embargo, AEI también financia en ocasiones Innovación y al sector privado



LAS SUBVENCIONES 
DE LA AEI EN 2019 



LAS SUBVENCIONES 
DE LA AEI EN 2019 



EL PLAN ESTATAL, EL PLAN DE 
RECUPERACIÓN Y LA AEI

Más fondos… más oportunidades



EVOLUCIÓN DE LAS CONVOCATORIAS DE 
SUBVENCIONES DE LA AEI: 2018 -2021
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PREVISIÓN DE PLANIFICACIÓN PLURIANUAL:
CONVOCATORIAS DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, 
TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA EN LA AEI (1240,9 M€)



PREVISIÓN DE PLANIFICACIÓN PLURIANUAL:
INVERSIÓN DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, 
TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA EN LA AEI (1240,9 M€)



ALGUNAS CONVOCATORIAS DEL PLAN ESTATAL 
DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA Y DE 

INNOVACIÓN 2021-2023



PROYECTOS DE 
COLABORACIÓN INTERNACIONAL

• Previsto convocar en: 2021, 2022, 2023. 2-3 periodos de apertura  y resolución en el año

• Proyectos previamente aprobados en convocatorias internacionales

• Generalmente las asociaciones europeas y sus antecesores (JU, JPI, ERA-NET, Art. 185…)

• También convocatorias con países no europeos

• Consorcios internacionales

• Incremento muy importante de los fondos, necesario para mantener la fuerte presencia de España 
en el contexto de las asociaciones

• Permite atraer la cofinanciación europea de estos instrumentos

• Puede incluir “Sello de Excelencia”

• Se beneficia del RDL que permite la concesión directa: un proceso rápido para aportar agilidad a 
los consorcios



PROYECTOS DE GENERACIÓN DE 
CONOCIMIENTO
• Previsto convocar en: 2021, 2022, 2023. Apertura en octubre, resolución en julio

• Anteriormente: Proyectos de I+D+i

• Solicitantes: universidades, organismos e instituciones públicas de I+D+I, otros centros públicos y centros 
privados sin ánimo de lucro y personalidad jurídica propia

• Dos modalidades: 
• Proyectos de investigación no orientada

• Sin orientación temática previamente definida

• Motivados por la curiosidad científico-técnica

• Su objetivo es avanzar en el conocimiento, independientemente del horizonte temporal y su ámbito de aplicación.

• Antes: Programa de generación de conocimiento

• Proyectos de investigación orientada
• Orientados a la resolución de problemas concretos y vinculados a los grandes desafíos de la sociedad

• Antes: Retos investigación

• Presupuesto 2021: 312 M€ de fondos Estatales + hasta 140 M€ FEDER del periodo 2021-2027 (previsión de 
inversión de 412 M€)



NUEVO: TRANSICIÓN
VERDE Y DIGITAL
• Previsto convocar en: 2021. Apertura en noviembre, resolución en noviembre (prevista en dos 

fases)

• Financiará proyectos con el objetivo de acelerar las transiciones verde y digital

• Presupuesto: 296 M€ en subvenciones

• No hay incompatibilidad con otras convocatorias de proyectos

• Proyectos de dos años de duración

• Solicitantes: los mismos que en la convocatoria de proyectos de generación de conocimiento

• Responde a las prioridades marcadas por la Unión Europea en el Plan de Recuperación. 

• Los proyectos podrán tener orientaciones temáticas muy variadas, compartiendo un objetivo 
común. 

• Los proyectos podrán reunir investigadores de disciplinas complementarias para aportar más valor 
añadido a la investigación. 



NUEVO:

PRUEBA DE CONCEPTO

• Previsto convocar en: 2021, 2022, 2023. Apertura en abril, resolución en diciembre

• Financia el inicio de la transferencia de los conocimientos y resultados científico – técnicos 
obtenidos por los solicitantes

• El/los resultado/s objeto de prueba de concepto derivan de un proyecto de I+D+i financiado por la 
AEI finalizado o finalizando

• Deben contemplar actividades de valorización, protección y transferencia de resultados

• Presupuesto: 40 M€ en subvención

• Dos años de duración

• 2021: 
• Recibidas 954 solicitudes
• En Propuesta de resolución provisional: 374 proyectos
• BIO: 25 proyectos, 3,12 M€, 38% éxito 
• CAA: 44 proyectos, 4,1 M€, 40% éxito
• Resuelto y primer pago en 2021



NUEVO: 
PROYECTOS ESTRATÉGICOS

• Previsto convocar en: 2021, 2022, 2023. Apertura en abril, resolución en diciembre

• Financia los primeros pasos de una colaboración público – privada

• Presupuesto 2021: 43 M€ en subvención + 43 M€ en préstamos (en 2022 y 2023, 35 + 35 M€)

• Líneas propuestas por el Ministerio para consorcios interdisciplinares… proceso “top down”, nuevo en la AEI

• Se propondrán nuevas líneas para 2022 y 2023

• Solicitantes: consorcios interdisciplinares, público-privados en geometría variable

• Tres años de duración

• 2021: 
• Se reciben 447 solicitudes, con 1.557 participantes
• En propuesta de resolución provisional: 42,6 M€ subvención, 18,0 M€ préstamos
• 82 proyectos preseleccionados en todas las líneas
• 8 proyectos en Mejora sostenible de la productividad vegetal: desarrollo de programas y productos 

fitosanitarios innovadores: 3,4 M€ Subvención, 1,6 M€ préstamo
• Resuelto y primer pago en 2021



COLABORACIÓN 
PÚBLICO-PRIVADA
• Previsto convocar en: 2021, 2022. Apertura en noviembre, resolución en septiembre

• Nuevo nombre para la convocatoria “Retos Colaboración”: más sencillos de solicitar y ejecutar, más flexibles 
en ejecución y seguimiento

• Convocatoria 2021: 150 M€ en subvención y hasta 250 M€ en préstamos a empresas

• Convocatoria 2022: 100 M€ en subvención y hasta 150 M€ en préstamos a empresas

• Solicitantes: Consorcios público – privados

• Investigación cercana a los intereses empresariales y con liderazgo empresarial

• Podrá financiarse, mediante subvención, la incorporación de doctores a las empresas participantes

• Duración: 3 años en 2021, 2 años en 2022

• Planteamiento similar a Líneas estratégicas, pero
• Abierto a cualquier tema
• TRL un poco más alto
• Iniciativa empresarial
• Potencial para reformar solicitudes no financiadas de proyectos estratégicos



EQUIPAMIENTO 
CIENTÍFICO-TÉCNICO
• Previsto convocar en: 2021, 2023. Apertura en junio, resolución en noviembre

• Convocatoria aproximadamente bienal

• Datos de 2021:
• Financia equipos de entre 0,4 y 1,5 M€ 
• Presupuesto: 180 M€ en subvención
• Solicitudes recibidas: 701

Orientado a servicios comunes:
• Que gestionan el equipamiento, el acceso y la prestación de servicios
• Que cargan los costes de uso
• Que tienen personal técnico

• Optimizar la compra de los equipos a nivel nacional

• Maximizar el número de horas de trabajo de los nuevos equipos y facilitar el acceso abierto de la comunidad 
científico-técnica

• Resuelto y primer pago en 2021



JUAN DE LA CIERVA 
FORMACIÓN

• Previsto convocar en: 2021, 2022, 2023. Apertura en diciembre, resolución en 
noviembre

• Dos años de duración

• Incremento en la dimensión de la convocatoria debido al Plan de Recuperación (2021 y 
2022)
• 32,4 M€ en subvención (en 2020 la convocatoria fue de 14,6 M€)

• Los contratados pasan de 278 a 500

• Importante actualización del salario

• Nueva dotación de ayuda a la investigación



JUAN DE LA CIERVA 
INCORPORACIÓN

• Previsto convocar en: 2021, 2022, 2023. Apertura en diciembre, resolución en 
noviembre

• Tres años de duración

• Incremento en la dimensión de la convocatoria debido al Plan de Recuperación (2021)
• 58,4 M€ en subvención (en 2020 la convocatoria fue de 27,2 M€)

• Los contratados pasan de 278 a 400

• Importante actualización del salario

• Nueva dotación de ayuda a la investigación



RAMÓN Y CAJAL

• Previsto convocar en: 2021, 2022, 2023. Apertura en diciembre, resolución en 
noviembre

• Ramón y Cajal 2021
• Cinco años de duración

• Importante actualización del salario

• Nueva dotación de ayuda a la investigación



MENSAJES



ALGUNOS MENSAJES

• Inicio en la AEI de los procedimientos “top-down”: líneas estratégicas 
• Los Ministerios manifiestan sus necesidades de investigación

• Se suman a las de las convocatorias bottom-up

• Hasta 2023: oportunidad para rearmar los grupos de investigación con fondos que:
• Permitirán asociar muchos más postdoctorales

• Permitirán acceder a equipamientos de primera línea para uso en servicios comunes

• Permitirán desarrollar más proyectos con rasgos que exigen adaptación

• Plan de Recuperación: Es preciso que los grupos de investigación sean ambiciosos
• Tres grandes convocatorias de proyectos octubre – diciembre: 858 M€



Gracias


