CONSULT
TAS FRE
ECUENTE
ES
AYUDA
AS PARA
A LA PRO
OMOCIÓN
N DE EM
MPLEO JO
OVEN E
IMPL
LANTACIÓN DE L
LA GARA
ANTÍA JUVENIL 2018
INDIC
CE DE CON
NSULTAS
S FRECUENTES
Actualizad
do a 17 de ma
ayo de 2018

CRIPCIÓN DE
D LAS AY
YUDAS
DESC
1. ¿
¿Qué es la Garantía
G
Juve
enil?
2. ¿
¿Cuál es el objetivo de las ayudas para la promoción de empleo
e
jovenn e implanta
ación de la
G
Garantía Juvvenil?
3. ¿
¿Cuáles son las caracterrísticas de esstas ayudas?
?
4. ¿
¿Qué concep
ptos son susceptibles de ayuda a trav
vés de esta convocatoria
c
a?
5. ¿
¿Cuál es la duración
d
de estas
e
ayudass?

REQU
UISITOS DE
E PARTICIP
PACIÓN
1. ¿
¿Qué entidad
des podrán ser
s beneficia
arias de las ayudas?
a
2. ¿
¿Qué requisitos están previstos
p
apliicar al perso
onal cuya co
ontratación sse cofinancie
e mediante
e
estas ayudass?

PRIMERA FASE
E: PRESENTACIÓN D E SOLICITUDES
Cu
umplimentación de la
a solicitud
1. ¿
¿Quién prese
enta la solicitud de particcipación?
2. ¿
¿Cuántas so
olicitudes se pueden
p
pressentar?
3. ¿
¿Hay que pre
esentar cand
didatos en la solicitud?
4. ¿
¿Qué modelo
os de docum
mentos se de ben adjuntarr en cada actuación proppuesta?
5. ¿
¿Se pueden modificar la solicitud durrante su cum
mplimentación
n?
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Firma y pres
sentación de
d la solicittud

1. Los Centross de I+D ¿deeben realizarr la presentaación de la so
olicitud mediiante firma electrónica?
e
¿Qué plazo hay para ha
acerlo?
2. ¿Qué certificcados para firma
f
electrón
nica se cons
sideran válido
os?
3. Los Centross de I+D, ¿tienen que prresentar o enviar a la Ag
gencia Estattal de Investigación (en
adelante AE
EI) algún doc
cumento imprreso?

De
espués de la presenta
ación
1.

Una vez ce
errado el pla
azo de prese
entación de solicitudes
s
¿cómo
¿
puedoo consultar la situación
de la solicittud?

2.

¿Cómo pue
edo acceder a la Carpeta
a Virtual de ExpedientesE
-Facilit@?

3.

Además de
e consultar la
a situación de
e la solicitud
d ¿qué otras acciones see realizan a través de la
Carpeta Virrtual de Expe
edientes-Faccilit@?

SEGU
UNDA FASE
E: SELECC
CIÓN Y CO NTRATACIIÓN
1.

Una vez ressuelta la con
nvocatoria, ¿ a quién se puede
p
contratar?

2.

¿Cuál debe
e ser la durac
ción del conttrato?

3.

¿Qué tipo de
d contrato laboral debe firmarse entre el person
nal técnico o de gestión de la I+D y
los Centross de I+D?

4.

¿Qué plazo
o hay para la
a formalizació
ón y presenta
ación de los contratos?

5.

¿En qué plazo
p
debe in
ncorporarse el personal técnico o de
d gestión dde la I+D al Centro de
adscripción
n?

6.

¿Puede ser contratado el personal técnico o de
e gestión de
e la I+D que ha tenido una relación
laboral con el Centro de
e I+D solicita
ante?

7.

Y si se den
niega, a los efectos de esta convoc
catoria, la elegibilidad dee una de las
s personas
contratadass ¿se puede contratar a o
otra para sus
stituirle?

OTRO
OS
1. ¿Se puede
e financiar el coste de ccontratación que no se financia conn la ayuda Juan
J
de la
Cierva-inco
orporación co
on fondos p
provenientes de los proy
yectos conceedidos a tra
avés de los
Programas Estatales de
e Fomento d
de la Investig
gación Científica y Técniica de Excelencia, y de
I+D+i Orien
ntada a los Retos de la
a Sociedad, del Plan Es
statal de Invvestigación Científica
C
y
Técnica y de Innovació
ón 2013-201
16 financiados por el Ministerio
M
de Economía, Industria y
Competitividad?
1. ¿Qué otrass fuentes de financiación
n se pueden utilizar para
a financiar e l coste de contratación
que no se financia
f
con estas ayuda s?
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CONSU LTAS FRE
ECUENTES:
DESC
CRIPCIÓN DE
D LAS AY
YUDAS
1. ¿Q
Qué es la Garantía
G
Ju
uvenil?
La
a Garantía Juvenil es una iniciattiva europe
ea que prettende facilittar el acce
eso de los
jóvvenes men
nores de 25
5 años al mercado de
d trabajo. En Españaa se enma
arca en la
esstrategia de
e Emprendim
miento Jove
en aprobad
da en febre
ero de 20133 por el Min
nisterio de
Em
mpleo y Seg
guridad Soc
cial.
2. ¿C
Cuál es el
e objetivo de las a
ayudas pa
ara la promoción d
de empleo joven e
im
mplantación
n de la Garrantía Juve
enil?
El objetivo de esta actu
uación es l a concesió
ón de ayuda
as para meejorar la formación y
em
mpleabilidad
d de personal técnico
o y de gestión de la I+
+D a travéss de su co
ontratación
lab
boral en universidades
s, organism os y entidades de inve
estigación ddel sector público a la
ve
ez que se re
efuerzan las
s actividade
es de investigación de los mismoss y el rendimiento de
inffraestructurras, equipamientos científico-té
écnicos, la
aboratorios o cualq
quier otra
insstalación o servicio de
e carácter general o de uso com
mún de la entidad, de
e carácter
cie
entífico técn
nico, o de gestión
g
de la
a investigac
ción.
3. ¿C
Cuáles son
n las caractterísticas d
de estas ay
yudas?
La
a característica princ
cipal es qu
ue se con
ncederá a los benefficiarios un
n anticipo
reembolsable
e del 91,8
89% del ccoste de contratación
c
n, con lass cuantías máximas
esstablecidas en la convo
ocatoria porr titulación.
El anticipo esstará sujeto
o a las cond
diciones y requisitos
r
marcados
m
enn el artículo
o 5.2 de la
resolución de
e convocato
oria.
Qué conceptos son susceptible
es de ayuda
a a través de
d esta con
nvocatoria
a?
4. ¿Q
La
as ayudas se
s destinará
án a cofinan
nciar el sala
ario y la cuo
ota empressarial de la Seguridad
S
So
ocial del personal contratado, con
nforme a lo establecido
e
o en el artícuulo 5 de la resolución
r
de
e convocato
oria.
5. ¿C
Cuál es la duración
d
de estas ayu
udas?
To
odas las ayu
udas conce
edidas tendrrán una durración de do
os años.
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REQU
UISITOS DE
E PARTICIP
PACIÓN

1. ¿Qué enttidades podrán ser be
eneficiarias de las ay
yudas?
El tipo de entidades que
e pueden sser beneficia
arias de es
stas ayudass son exclus
sivamente
orrganismos de
d carácter público insccritos en el Inventario de Entidadees del Secttor Público
onformidad
Esstatal, Auto
onómico y Local,
L
de co
d con lo dis
spuesto en el título II de la Ley
40
0/2015, de 1 de octubre
e, de Régim
men Jurídico
o del Sector Público.
2. ¿Qué requisitos están
e
prev
vistos aplicar al perrsonal cuyya contrattación se
cofinancie mediantte estas ayu
udas?
-

Se reque
erirá titulación universsitaria (licen
nciado, ingeniero, arqquitecto o graduado,
diplomado
o, ingeniero
o técnico o arquitecto
o técnico) o titulacionees en el ma
arco de la
formación
n profesiona
al (técnico o técnico su
uperior).

-

El person
nal técnico y de gestió
ón de la I+D
D que se co
ontrate tenddrá que esttar inscrito
en el fich
hero del Sis
stema Naci onal de Ga
arantía Juvenil del Minnisterio de Empleo y
Seguridad
d Social, cu
uyos requissitos específicos se pu
ueden conssultar en la
a siguiente
página we
eb:
http://w
www.emple
eo.gob.es/e
es/garantiaju
uvenil/acces
soJovenes. html
Cualquie
er duda en relación co
on el Sistem
ma de Gara
antía Juvennil y el regiistro en el
fichero se
e resolverá a través de
e los medios citados en
n dicha pággina.

PRIMERA FASE
E: PRESENTACIÓN D E SOLICITUDES


Cu
umplimenttación de la
a solicitud
1. ¿Quién presenta
p
la solicitud d
de participación?
La
a solicitud de particip
pación la h
ha de pres
sentar el Centro
C
de II+D que cu
umpla los
requisitos esttablecidos en
e la resolu ción de con
nvocatoria.
s solicitude
es se pued
den presentar?
2. ¿Cuántas
Ca
ada centro puede pre
esentar una
a única soliicitud. En cada
c
solicittud se podrán incluir
tantas actuacciones como
o se desee,, siendo obligatoria la presentació
p
ón de un míínimo de 3
acctuaciones y solo podrá
á solicitarse
e una perso
ona en cada
a una de lass actuacione
es.
3. ¿Hay que
e presentar candidato
os en la so
olicitud?
o. En la solicitud se pre
esentan acttuaciones que
q detallen
n las actividaades a realizar por el
No
pe
ersonal téccnico y de gestión d
de la I+D. En la solicitud se iindicará la titulación
(universitaria o formación profesion
nal) requerid
da para el puesto
p
soliciitado.
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4. ¿Qué modelos
m
de docume
entos se deben adjuntar e n cada actuación
a
propuestta?
Se
e han de adjuntar dos docume
entos: la propuesta
p
de
d actividaades a rea
alizar y la
de
escripción del
d plan de formación, cuyos mod
delos estará
án disponibbles en la pá
ágina web
de
e la Agencia
a Estatal de
e Investigacción.
5. ¿Se pued
de modifica
ar la solicittud durante
e su cumplimentació
ón?
e permitirán
n hacer en la solicitud
d tantos ca
ambios com
mo se deseee, que se podrán ir
Se
gu
uardando, y una vez que
q se conssidere defin
nitiva y se envíe
e
telem
máticamente
e ya no se
po
odrá modifficar la solicitud. Pre
eviamente la aplicación dará loos corresp
pondientes
me
ensajes de aviso antes
s de que se
e genere dic
cha solicitud
d definitiva.



Firma y pres
sentación de
d la solicittud
1. Los Centros de I+D ¿deben realizar la
a presentac
ción de la solicitud mediante
firma electrónica? ¿Qué
¿
plazo
o hay para hacerlo?
Síí, la presen
ntación de la solicitu d deberán realizarla los Centroos de I+D de forma
ob
bligatoria mediante firm
ma electróni ca del repre
esentante le
egal de la innstitución.
Ha
a de hacerrse dentro del
d plazo e
establecido para la pre
esentación de solicitu
udes en el
arrtículo 11 de
d la convo
ocatoria, q ue finaliza el 21 de junio de 22018 a las 15 horas
pe
eninsulares.
2. ¿Qué cerrtificados para
p
firma e
electrónica
a se consid
deran válid
dos?
La
a firma se re
ealizará en la sede ele
ectrónica de
e la Secreta
aría de Estaado de Inve
estigación,
De
esarrollo e Innovación
n con un s istema de firma electrónica avannzada. El certificado
c
ele
ectrónico deberá cumplir los requ
uisitos esta
ablecidos en
n el artículoo 10 de la resolución
de
e convocato
oria.
3. Los Centtros de I+D
D, ¿tienen que presentar o env
viar a la AE
EI algún do
ocumento
impreso?
?
No
o, la docum
mentación prreceptiva co
orrespondie
ente según convocatorria se adjuntará como
ficchero electrónico pdf en la solicitu d telemática.



espués de la presentación
De
1. Una vezz cerrado el plazo de presentación de solicitud
des ¿cóm
mo puedo
consultar la situaciión de la so
olicitud?
e la solicitud
d se puede
e consultar desde la Carpeta
C
Virt
rtual de Exp
pedientesEl estado de
acilit@, a la
a que se ac
ccede desd
de la página
a web de AEI
A o bien a través de
e su sede
Fa
ele
ectrónica.
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2. ¿Cómo puedo
p
acce
eder a la Ca
arpeta Virtual de Expedientes-F
Facilit@?
Se
e puede accceder a la Carpeta V
Virtual de Expedientes--Facilit@ m
mediante el usuario y
co
ontraseña de RUS (Registro Unificcado de So
olicitantes) utilizado
u
parra realizar la solicitud
o mediante su certificado
o digital o D
DNI electrón
nico.
ultar la sittuación de
e la solicittud, ¿qué otras acc
ciones se
3. Además de consu
e la Carpeta
a Virtual de
e Expedien
ntes-Facilitt@?
realizan a través de
urante todo
o el proces
so de tramiitación de la solicitud las notificcaciones qu
ue precise
Du
realizar el órg
gano instructor se reallizarán a tra
avés de la Carpeta
C
Virrtual de Exp
pedientesacilit@. Asim
mismo, la aportación d
de la docum
mentación re
equerida o qque sea nec
cesaria en
Fa
lass distintas fases
f
de tra
amitación d
de la ayuda se deben efectuar a ttravés dicha Carpeta
Virtual.
La
as persona
as jurídicas
s que partiicipen en estos proc
cedimientoss están ob
bligadas a
prresentar lass solicitudes
s, escritos y comunicac
ciones pertiinentes conn un sistema
a de firma
ele
ectrónica avvanzada.

UNDA FASE
E: SELECC
CIÓN Y CO NTRATACIIÓN
SEGU
1. Una vez resuelta la convocato
oria, ¿a quién se puede contrataar?
La
as institucio
ones benefic
ciarias tend
drán que co
ontratar a jó
óvenes que estén regis
strados en
el Sistema de Garantía Juvenil y que cumpla
an el resto de requisittos que es
stablece la
resolución de convoca
atoria. El p
proceso de
e selección
n y contraatación del personal
co
orresponde a los centro
os.
2. ¿Cuál de
ebe ser la duración
d
de
el contrato
o?
Lo
os contratoss deberán te
ener una du
uración de, al menos, dos años a partir de la
a fecha de
inccorporación
n del perso
onal a su p
puesto de trabajo,
t
de acuerdo coon lo indicado en el
arrtículo 18 de
e la convoca
atoria.
3. ¿Qué tip
po de conttrato laborral debe firmarse en
ntre el perssonal técn
nico o de
gestión de
d la I+D y los Centro
os?
a resolución
n de convocatoria esta
ablece, en su artículo 18, que loos contratos
s deberán
La
se
er únicamen
nte a TIEMP
PO COMPL
LETO e inco
ompatible con
c la vigenncia de cualquier otro
co
ontrato labo
oral por partte del perso
onal contra
atado. Por tanto se pueede utilizarr cualquier
mo
odalidad de
e contrato existente
e
en
n la legislación laboral vigente siem
mpre que la
a duración
dicada ante
de
e este contrrato sea al menos
m
la ind
eriormente.
4. ¿Qué pla
azo hay parra la forma
alización y presentación de los ccontratos?
?
Lo
os contratoss deben form
malizarse e
en el plazo de
d 4 meses
s a contar ddesde el día
a siguiente
al de la publiccación de la
a resolución
n de conces
sión en la sede electróónica de la Secretaría
S
de
e Estado de
e Investigac
ción, Desarrrollo e Inno
ovación. En
n este mism
mo plazo de
e 4 meses
también debe
erán presen
ntarse al órg
gano concedente.
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5. ¿En qué plazo deb
be incorporrarse el pe
ersonal técnico o de g
gestión de
e la I+D al
centro de
e adscripciión?
Lo
os contrata
ados deberá
án incorpo rase al ce
entro de ad
dscripción eel día uno
o del mes
sig
guiente al de
d la formaliización de ssu contrato..
6. ¿Puede ser
s contrattado el perrsonal técn
nico o de ge
estión de lla I+D que ha tenido
una relac
ción labora
al con el Ce
entro de I+D solicitan
nte?
sté registrad
do en el fich
hero de la Garantía
G
Juvvenil.
Síí. Siempre y cuando es
7. Si se den
niega, a los
s efectos d
de esta convocatoria
a, la elegibiilidad de una de las
personas
s contratad
das ¿se pu ede contra
atar a otra para
p
sustittuirle?
No
o, en el caso
c
de de
enegación de la eleg
gibilidad (titulación, aalta en el fichero o
vin
nculación), el Centro de I+D perde
erá la ayuda.
OTRO
OS
1. ¿Se puede financiar el costte de contratación que no se financia con
c
estas
ayudas con
c
fondos
s provenie ntes de los
s proyecto
os concedi dos a trav
vés de los
Programas Estatales de Fom
mento de la Investiga
ación Cien
ntífica y Té
écnica de
Excelenc
cia, y de I+D+i Orienta
ada a los Retos
R
de la Sociedad,, del Plan Estatal
E
de
Investiga
ación Cien
ntífica y T
Técnica y de Innovación 20013-2016 o de los
proyecto
os de inves
stigación fu
undamenta
al no orienttada del exxtinto Plan Nacional,
todos elllos financiados por lla Direcció
ón General de Investtigación Científica y
Técnica?
?
No
o. En el te
exto de las
s convocattorias, las instruccione
es de ejeccución y ju
ustificación
co
orrespondientes de tales actuacio
ones se esp
pecifica que
e no puedeen imputars
se a estos
prroyectos co
omo gastos de person
nal aquellos
s que estén
n a su vez subvencion
nados por
co
onvocatoriass del Progrrama Estattal de Prom
moción del Talento y ssu Empleabilidad en
I+D+i o de prrogramas eq
quivalentess del Plan Nacional de I+D+i 2008--2011.
2. ¿Qué otrras fuentes
s de financ iación se pueden
p
utillizar para ffinanciar ell coste de
contratac
ción que no se financ
cia con esttas ayudas?
Co
omo norma
a general, la ayuda pa
ara la finan
nciación dell contrato ppodrá ser compatible
c
co
on la perce
epción de otras
o
ayuda
as o ingresos, provenientes de eentidades públicas
p
o
prrivadas, desstinadas a la
a misma fin
nalidad, de acuerdo con lo estableecido en la normativa
ap
plicable. En
n cualquier caso, esta compatibiliidad estará condicionaada a que el importe
de
e las ayudas concedida
as en ningú
ún caso pue
eda ser de tal cuantía que, aislad
damente o
en
n concurren
ncia con otras, supere el coste de
e la activida
ad subvenccionada. No obstante,
esstas ayudass son incompatibles ccon la obte
ención para
a la mismaa actuación
n de otras
ayyudas financiadas por otro instrum
mento comu
unitario, inc
cluidos los F
Fondos Esttructurales
de
e la Unión Europea.
E
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