Nota de prensa

MINISTERIO
DE HACIENDA

GABINETE DE PRENSA

Consejo de Ministros

Autorizada la modificación del límite de
gasto para permitir a la Agencia Estatal
de Investigación la convocatoria de
ayudas del Plan Estatal de Investigación
2017-2020
4 de octubre de 2019.- El Consejo de Ministros ha autorizado un acuerdo
para modificar los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley General
Presupuestaria para adquirir compromisos de gasto con cargo a futuros
ejercicios para permitir a la Agencia Estatal de Investigación la
convocatoria de ayudas en el marco del Plan Estatal de Investigación
Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020. También para la
resolución de concesión de subvenciones convocadas en ejercicios
anteriores.
Anteriormente, con el fin de poder realizar la convocatoria correspondiente
a 2019, con fecha 26 de abril de 2019 se aprobó un Acuerdo del Consejo
de Ministros en el que se autorizó la elevación de los límites de
compromisos en los ejercicios 2021 y 2022, y la modificación del número
de anualidades para el periodo 2024-2027, que resulta necesario
actualizar.
La Agencia Estatal de Investigación tiene previsto convocar las siguientes
ayudas:
-Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad en I+D+i:
o Subprograma Estatal de Formación:
→ Contratos Predoctorales para la formación de Doctores.
→ Ayudas a la contratación Juan de la Cierva-Formación.
→ Ayudas para contratos para la formación de investigadores en
empresas.
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o Subprograma Estatal de Incorporación:
→ Ayudas para contratos Ramón y Cajal.
→ Ayudas para contratos de Personal Técnico de Apoyo.
→ Ayudas a la contratación Juan de la Cierva-Incorporación.
→ Ayudas para contratos Torres Quevedo (PTQ).
-Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento
Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i:
o Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento:
→ Proyectos I+D de Generación de Conocimiento.
o Subprograma Estatal de Fortalecimiento Institucional:
→ Apoyos a Centros de Excelencia “Severo Ochoa” y a Unidades
de Excelencia “María de Maeztu”.
-Programa Estatal de I+D+i orientada a los Retos de la Sociedad:
→ Retos Investigación: Proyectos I+D+i.
→ Proyectos de I+D+i: “Programación Conjunta Internacional”.
→ Proyectos Retos-Colaboración.
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