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Información Básica 

Actividad principal del Programa AAL: financiación de 
proyectos de I+D a través de convocatorias anuales de 

ayudas a nivel europeo 

 

 

 Publicada la Sexta Convocatoria: 

 

ICT-based Solutions for Supporting Occupation in Life of 
Older Adults 
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Información Básica 

 Publicación el 31 de enero de 2013 

 

 Cierre: 30 de abril 2013, 17:00 h 

 

 Fondos: 42 M € 

 

 Consorcios europeos envían una propuesta de proyecto con 
uno de sus participantes actuando como coordinador 

 

 Propuestas evaluadas centralmente por expertos 
independientes europeos  
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Información Básica 

 Selección de propuestas en base a los criterios publicados en 
la Call y en la Guide for Applicants (capítulo 7) 

 

 

 Aprobación de la lista de propuestas seleccionadas está 
prevista para Septiembre 2013 

 

 

 Comunicación a beneficiarios y comienzo de fase nacional se 
espera para octubre 2013 
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Información Básica 

Convocatoria AAL 

30 abril 2013 

Evaluación, Decisión 

Comunicación resultados 

Comienzo Fase Nacional 

Septiembre 2013 

Octubre/Noviembre 2013 

31 Enero 2013 

Publicación de Resolución/pago 
MINETUR: Marzo/abril 2014 

ISCIII: Diciembre 2013 
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Características de los proyectos AAL 

 Desarrollo de una solución TIC innovadora 

 

 Significativa participación de la industria/pymes. La 
participación  de la industria ha de suponer al menos 1/2 de los 
recursos del proyecto (en person/months) 

 

 End user participa a lo largo de toda la vida del proyecto 

 

 Presupuesto total del proyecto: 1 – 7 M €  

 

 Financiación máxima por proyecto: 3 M € 

 

 Duración del proyecto: 12 – 36 meses 
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Procedimiento 

 

Presentación de proyectos a nivel central a través del 
sistema telemático de envío de AAL  

(http://proposals.aal-europe.eu/) 

 

 

 Propuestas se componen dos partes: 

 

 Parte A: Información Administrativa 

 

 Parte B: Memoria del proyecto. Template en la web 

 

http://proposals.aal-europe.eu/
http://proposals.aal-europe.eu/
http://proposals.aal-europe.eu/
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Procedimiento 

 

Parte A generada usando la herramienta web de envío de 
propuestas: 

 

 Título. Acrónimo. Abstract 

 

 

 Partners. Tipos. Roles. Datos de contacto 

 

 

 Presupuestos por partidas para cada socio 
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Procedimiento 

Parte A generada usando la herramienta web de envío de 
propuestas: 

 

Abstarct 

Partners: tipos y datos de contacto 

Presupuestos presentados 

Elegibilidad 
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Procedimiento 

Parte B: 

 

 Cinco secciones:  

Relevance and scope (6 pág max) 

Quality of the proposal and workplan (11 pág) 

Quality of the consortium and project management (8 pág) 

Potential impact of the proposed solution on quality of life (3) 

Potential impact of the proposed solution on market 
development (3) 

 

 Modelo disponible en la web http://www.aal-europe.eu/launch-of-
call-6/. Se adjunta a la parte A 

 

 

 

 

  
 

http://www.aal-europe.eu/launch-of-call-6/
http://www.aal-europe.eu/launch-of-call-6/
http://www.aal-europe.eu/launch-of-call-6/
http://www.aal-europe.eu/launch-of-call-6/
http://www.aal-europe.eu/launch-of-call-6/
http://www.aal-europe.eu/launch-of-call-6/
http://www.aal-europe.eu/launch-of-call-6/
http://www.aal-europe.eu/launch-of-call-6/
http://www.aal-europe.eu/launch-of-call-6/
http://www.aal-europe.eu/launch-of-call-6/
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Procedimiento 

AAL Association 

Cada país compromete 

una cantidad de fondos 

para la Call 

Cada país financia 

(y audita) a sus 

participantes con 

sus fondos 

comprometidos + 

EC Funds 

En España hay 2 organismos que financian a participantes 

seleccionados, MINETUR e ISCIII. A efectos prácticos es como si se 

tratase de 2 países independientes 
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Procedimiento 

Las entidades nacionales serán financiadas por: 

 

 Ministerio de Industria, Energía y Turismo (MINETUR) 

 Compromete 1,75 M € (reparte unos 3 M €) 

 Financia empresas 

 Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) 

 Compromete  300 mil € (reparte unos 0,5 M €) 

 Financia Centros Salud y Hospitales 

 

Estos organismos gestionan los fondos nacionales y 
comunitarios 

Cada Organismo establece su procedimiento, criterios de 
elegibilidad, tipos e intensidades de ayuda 
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Procedimiento 

Para que una propuesta pueda ser evaluada es necesario que 
cumpla con una serie de criterios de elegibilidad: 

 

 Criterios de elegibilidad europeos (a cumplir por el consorcio) 

 

 Criterios de elegibilidad nacionales (a cumplir por cada 
partner): 

Establecidos por el Organismo Financiador correspondiente. 

Para el caso de entidades españolas, éstas han de cumplir los 
establecidos por el MINETUR o el ISCIII, según corresponda  
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Criterios de elegibilidad europeos 

Criterios elegibilidad europeos (I): 

 

 Presentación propuesta (en inglés) antes fecha cierre convocatoria 
(call 6 – 30 abril 2013, 17:00 h) 

 

 Consorcio formado por,  

al menos, 3 organizaciones  

independientes de, al menos,  

3 Estados AAL (máximo 10) 
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Criterios de elegibilidad europeos 

Criterios elegibilidad europeos (II): 

 

 Consorcio incluirá, al menos, una entidad orientada al mercado 

 

 

 Consorcio incluirá, al menos, una pyme (puede ser la entidad 
orientada al mercado) 

 

 

 Consorcio incluirá, al menos, un end user 
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Criterios de elegibilidad nacionales 

Cada participante ha de cumplir los criterios de elegibilidad 
establecidos por su país 

 

En el caso de España, los participantes cumplirán los criterios 
del MINETUR o del ISCIII según el tipo de entidad 

 

 

 

Los Criterios de elegibilidad que debe cumplir el consorcio, así como 
los criterios nacionales que ha de cumplir cada partner se publican 

en la Guide for Applicants 
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Criterios de elegibilidad nacionales 

MINETUR financia empresas (entidades con ánimo de lucro) 

 

 Único requisito para superar criterios de elegibilidad del 
MINETUR: ser empresa 

 

 Resto de entidades: solo podrán participar como subcontratadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayuda en forma de subvención: 

• 60 % del presupuesto financiable para pequeñas empresas 

• 50 % del presupuesto financiable para medianas empresas 

• 40 % del presupuesto financiable para resto de empresas 
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Procedimiento de selección 

Una vez determinadas las propuestas que cumplen los criterios de 
elegibilidad nacionales y europeos se pasa a la fase de evaluación 

 

Puntuación 1-5 /  umbral 3 para cada criterio 

  

          

1. Relevance & scope         

 

 

2. Quality of the proposed solution and the 
Workplan (valor doble) 
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Procedimiento de selección 

3. Quality of the consortium & project 
management 
 
 
 

4. Potential impact of the proposed solution on 
Quality of life 
 
 
 

5. Potential impact of the proposed solution on 
Market Development 
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Procedimiento de selección 

 

Evaluación realizada por expertos independientes a nivel 
europeo seleccionados por la Asociación AAL 

 

Como resultado de la evaluación se obtiene una lista de proyectos 
que aprueba la Asociación AAL 

 

 

Los participantes nacionales de los  proyectos aprobados 
son contactados por el MINETUR o ISCIII, según 
corresponda, y comienza la Fase Nacional: 

• Comprobaciones admvas y legales. No técnicas 
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Procedimiento de selección 

 

Importante: 

 

 Producto o servicio innovador (basado en las TICs) 

 

 Propuestas busquen impacto real en el mercado (diferente FP7) 

 

 End users se involucren de forma efectiva durante todo el proceso 

 

 Consorcio internacional equilibrado 

 

La industria ha de jugar el papel fundamental en el 
proyecto. Preferencia pymes 
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Herramientas para búsqueda de socios 

 

 AAL Partner Search: 

 

 Permite: 

Buscar/añadir el perfil de una organización 

Buscar/añadir una project idea 

 

 Cerca de 400 perfiles actualmente disponibles 

 

 http://ps.aal-europe.eu/  

 

 

 

 

 

http://ps.aal-europe.eu/
http://ps.aal-europe.eu/
http://ps.aal-europe.eu/
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Herramientas para búsqueda de socios 
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Herramientas para búsqueda de socios 

 

 Ideal-ist Partner Search: 

 

 Herramienta utilizada para el Programa Marco, ahora también 
para el Programa AAL 

 

 Permite buscar/añadir una project idea 

 

 Valor añadido de Ideal-ist: un Quality Team comprueba la idea 
propuesta antes de su publicación 

 

 www.ideal-ist.eu 

 

 

 

 

 

 

http://www.ideal-ist.eu/
http://www.ideal-ist.eu/
http://www.ideal-ist.eu/
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Herramientas para búsqueda de socios 
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Futuro del Programa AAL 

 

 AAL JP: horizonte temporal 2008-2013 

Call 6, última call del AAL JP 2008-2013 

 

 Actualmente continuación en proceso de estudio: 

 

 AAL JP se aprueba por CODECISIÓN (Consejo & Parlamento UE) 

 Comisión Europea propone en función del interés de EEMM 

 Hasta ahora 16 países han expresado su interés en la continuación 

 

Austria, Belgium (Flemish Region), Cyprus, Denmark, France, 
Hungary, Ireland, Luxembourg, Netherlands, Portugal, Romania, 
Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, UK.  
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Más información 

 

 

 http://www.aal-europe.eu/ 

 

 

 http://www.minetur.es/ProgramaAAL 

 

 

http://www.aal-europe.eu/
http://www.aal-europe.eu/
http://www.aal-europe.eu/
http://www.aal-europe.eu/
http://www.aal-europe.eu/
http://www.aal-europe.eu/
http://www.aal-europe.eu/
http://www.aal-europe.eu/
http://www.aal-europe.eu/
http://www.aal-europe.eu/
http://www.minetur.es/ProgramaAAL
http://www.minetur.es/ProgramaAAL
http://www.minetur.es/ProgramaAAL
http://www.minetur.es/ProgramaAAL
http://www.minetur.es/ProgramaAAL
http://www.minetur.es/ProgramaAAL
http://www.minetur.es/ProgramaAAL


http://www.aal-europe.eu  

¡Gracias por su atención! 

Miguel Sánchez Domínguez 

Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para 

la Sociedad de la Información (MINETUR) 

 

msanchezdo@minetur.es  


