
Convocatoria de ayudas a universidades y otros centros académicos
para el fomento de la formación y la investigación en el ámbito del
análisis económico y presupuestario para la estabilidad y
sostenibilidad fiscal en el año 2022

Estado: Cerrada

Referencia: 610044

Objeto de la convocatoria: 

La formación y la investigación en el ámbito del análisis económico-presupuestario dirigido a la estabilidad y
sostenibilidad fiscal, según lo establecido por el artículo 38 del Real Decreto 215/2014, de 28 de marzo, por el
que se aprueba el Estatuto Orgánico de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, AAI

Publicación oficial: 15/02/2022

Fecha inicio convocatoria: 16/02/2022

Fecha fin convocatoria: 16/03/2022

Tipo de ayuda: Subvención

Financiación: OTRO

Presupuesto: 160.000 euros

Organismo gestor: Administración General del Estado

Ministerio: MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Órgano: AUTORIDAD INDEPENDIENTE DE RESPONSABILIDAD FISCAL

Procedimiento de concesión: Concurrencia competitiva

Ámbito geográfico: España

Beneficiarios: 

Las Universidades con sede en el territorio nacional, así como los centros educativos que impartan estudios
oficiales de postgrado y los alumnos becarios que reúnan los requisitos referidos en la Base 2 de la Resolución
de 8 de febrero de 2022, de la Presidencia de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, AAI.
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Cuantía de la ayuda: 
Las ayudas se articulan a través de dos programas de becas:

 	 Programa de Formación, cuya labor formativa estará relacionada con el trabajo desarrollado por las diferentes
Divisiones de la AIReF. Su dotación será de 1.150 euros/mes por alumno.
 	Programa de Investigación, con un contenido notablemente académico y vinculado a proyectos específicos. Su
dotación será de 1.500 euros/mes por alumno.

Actividades subvencionables: 

Las ayudas se destinarán a becas que tendrán una duración de doce meses, se concederán a los participantes
en los programas formativos a través de las entidades beneficiarias seleccionadas (Universidades y centros
académicos) y con las que la AIReF suscribirá el correspondiente convenio. Las ayudas serán financiadas con
cargo a los presupuestos de la AIReF.

Requisitos: 

a) Estar cursando el último año de estudios de Grado, Licenciado o Ingeniero; o estar en posesión del Título de
Grado, Licenciado o Ingeniero con antigüedad máxima de dos años y continuar matriculado en algún programa
formativo de la Universidad o centro académico; o estar matriculado en un programa oficial de máster o
doctorado en Economía o cualesquiera otros estudios relacionados con la actividad de la AIReF; o, habiendo
obtenido el Título de máster o doctor en los últimos tres años, continuar matriculado en algún programa formativo
de la Universidad o centro académico.
b) No encontrarse incurso en ninguno de los supuestos contemplados en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.
La AIReF podrá establecer requisitos adicionales de conocimientos específicos, idiomas u otros, en las
convocatorias que publique.

Solicitud: 

https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/610044

Extracto bases de la convocatoria: 

https://www.airef.es/wp-content/uploads/2022/03/CUADROS/2.3-BOE-EXTRACTO-CONVOCATORIA-2022.pdf

Bases de la convocatoria: 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/10/pdfs/BOE-A-2022-2154.pdf
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