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Actualización de la planificación de las convocatorias
de la Agencia Estatal de Investigación
2020 - 2021

Introducción
Esta actualización de la planificación de las convocatorias de la AEI cubre el primer
semestre de 2021. Se incluye el proceso de resolución de las convocatorias en curso de
2020, así como las fechas de apertura y resolución de cinco convocatorias de 2021. Dos
de ellas ya están publicadas, y otras tres se publicarán próximamente.
El 8 de septiembre de 2020, el Consejo de Ministros aprobó la Estrategia Española de
Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2027 (EECTI). La preparación del Plan Estatal de
Investigación Científica, Técnica y de Innovación (PEICTI) 2021‐2023 sigue su curso, al
tiempo que el anterior PEICTI ha sido prorrogado para dar cobertura temporal a los
organismos financiadores de la investigación y la innovación en España.
El 27 de abril de 2021, el Consejo de Ministros aprobó el Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia (PRTR). En este plan se contemplan inversiones muy
importantes que realizará la AEI. Entre ellas figuran cuatro de las cinco convocatorias de
este primer semestre de 2021. Una característica importante del PRTR es que no
financia el IVA u otros impuestos indirectos análogos. En añadido al PRTR, la AEI seguirá
utilizando otros fondos de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para financiar
y cofinanciar sus convocatorias.
Tan pronto como se apruebe el nuevo PEICTI y se progrese en la implementación del
PRTR, se publicará la planificación del segundo semestre de 2021.
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Objetivos
1. Presentar las características principales de las tres nuevas convocatorias que se
van a publicar en mayo y junio de 2021.
2. Informar a la comunidad científico - técnica de la planificación mensual de las
convocatorias en curso y de las que se publicarán próximamente.

Tres nuevas convocatorias de próxima publicación
Equipamiento científico – técnico (financiada por el PRTR)
Esta convocatoria permitirá adquirir equipamiento con un coste de entre 0,4 y 1,5 M€
(antes de impuestos como el IVA o el IGIC) orientado a servicios científico-técnicos
comunes para la investigación. Se financiarán grandes equipos con el objetivo de que
permitan dar servicio a grupos amplios de usuarios de la institución beneficiaria y de
otras instituciones.
Programación Conjunta Internacional (cofinanciada por el PRTR)
Se convocará a los grupos españoles participantes en proyectos internacionales que han
resultado evaluados positivamente en iniciativas intergubernamentales, generalmente del
ámbito europeo, en las que la AEI actúa como financiador. El procedimiento de
concesión será por concesión directa.
Europa Excelencia
Esta convocatoria asigna ayudas a los investigadores españoles que han obtenido la
máxima calificación en las convocatorias del European Research Council, pero que no han
recibido la financiación por indisponibilidad de fondos. Las ayudas de la AEI se otorgarán
a solicitantes de Starting Grants y Consolidator Grants.
Planificación de las convocatorias
La tabla 1 muestra las fechas de resolución de concesión de las convocatorias publicadas
en 2020. La tabla 2 muestra las fechas de apertura de solicitud y resolución de concesión
de las convocatorias del primer semestre de 2021. La publicación del nuevo PEICTI
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puede dar lugar a cambios en el nombre de estas convocatorias y a tener que modificar
su planificación.
Tabla 1. Planificación de la resolución de concesión de las convocatorias de 2020.
Resolución de
concesión
Convocatoria
Ayudas a Plataformas Tecnológicas y de Innovación
Proyectos de I+D+I "Programación conjunta
internacional" 2 (*)
Contratos predoctorales para la formación de doctores

Mes
Marzo

Año
2021

Mayo

2021

Junio

2021

Proyectos de I+D+I (**)
Contratos para la formación de doctores en
empresas "doctorados industriales"
Ayudas para la contratación de doctores en
empresas "Torres Quevedo"
Ayudas para la contratación de personal técnico de
apoyo a la I+D+I
Contratos para la formación postdoctoral "Juan de
la Cierva" formación
Ayudas para la contratación de doctores "Juan de la
Cierva" incorporación
Ayudas para la contratación de doctores "Ramón y Cajal"
Centros de excelencia “Severo Ochoa” y unidades
de excelencia “María de Maeztu”

Agosto

2021

Octubre

2021

Octubre

2021

Octubre

2021

Noviembre 2021
Noviembre 2021
Noviembre 2021
Noviembre 2021

(*) Los plazos de ejecución serán los de la convocatoria internacional correspondiente.
(**) Por defecto, la fecha de inicio de los proyectos será el 1 de septiembre de 2021,
aunque en la propuesta de resolución provisional se podrá solicitar que la fecha de inicio
del proyecto sea el 1 de enero de 2021.
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Tabla 2. Planificación de las convocatorias del primer semestre de 2021.
Apertura de
solicitud

Resolución de
concesión

Convocatoria
Proyectos en líneas estratégicas

Mes
Abril

Año
2021

Mes
Diciembre

Año
2021

Proyectos de prueba de concepto

Abril

2021

Diciembre

2021

Equipamiento científico - técnico

Mayo

2021

Diciembre

2021

Programación conjunta internacional

Mayo

2021

Agosto

2021

Europa Excelencia

Junio

2021

Noviembre

2021
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