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LA AGENCIA

•La Ley de la Ciencia de 2011 anuncia su creación

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

•Adscrita al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
•Secretaría de Estado de Universidades, Investigación, Desarrollo 

e Innovación



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

• Cada año compromete más de 1.200 M€
• Más de 300 personas trabajan en la AEI :

• Unos 205 funcionarios
• Unas 100 personas de empresas



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)

•Además, AEI también financia  proyectos de Innovación con 
participación del sector privado



LA CONVOCATORIA RTC 2019

Una convocatoria en colaboración



LA CONVOCATORIA RTC 2019

• RTC convierte el conocimiento en innovaciones empresariales

• Subraya la importancia de la colaboración en pie de igualdad entre 
agentes públicos y privados

• Importancia de esta convocatoria:
• No se convocó en 2018
• No está prevista para 2020



LA JORNADA DE HOY

•Organizada por el Grupo de Trabajo Inter-plataformas 
Economía Circular

•Un éxito de participación
•Sesión informativa de las características de la 

convocatoria
•Presentación 26+ de ideas de proyecto para la búsqueda 

de socios y definición de propuestas.



Gracias
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