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1. ¿Q
Qué tipo de fin
nanciación esstablecen lass Ayudas para contratos Torres
T
Queveedo?
Las ayuddas Torres Quevedo
Q
financian, durantte tres años,, la contratacción de doctoores en emppresas, centroos
tecnológiccos de ámbito estatal, ceentros de appoyo a la innnovación tecnológica de áámbito estatal, asociacionees
empresarriales y parquees científico y tecnológicos..
El contrato deberá tenner, de acuerddo con el artíículo 30.2, carácter indefin
nido y ser a jjornada comppleta, al menoos,
desde la ffecha de inicioo de cómputo de la ayuda, de acuerdo coon lo indicado en el artículoo 21 de la convvocatoria.
Las ayudas deberán aplicarse para llevar a cabo actividades de I+D adicionaales respecto de las que veenga realizanddo
la empressa, debiendo justificar
j
en suu solicitud la nnecesidad y el efecto de incentivación de la ayuda.
De acuerrdo a lo establecido en el artículo
a
6 del R
Reglamento general
g
de exeención por cattegorías, se considerará
c
quue
las ayudaas tienen efeccto incentivaddor si la solicittud de ayudaa se ha presentado antes ddel comienzo del proyecto o
actuaciónn.
Los doctoores que se contraten coon cargo a esstas ayudas deberán participar en la rrealización dee proyectos de
d
investigacción industriall, de desarrollo experimentaal o en estudios de viabilidad previos, yaa sea de manera individual o
dentro dee un departam
mento de I+D o junto a otro ppersonal de laa entidad beneeficiaria.
En el seggundo y terceer año la retrribución anuaal bruta del coontratado debberá ser iguall o mayor que la estipuladda
durante eel primer y seggundo año resspectivamentee, de acuerdo con lo indicado por la entidaad en su soliccitud.
Las ayudas concedidass serán incom
mpatibles con lla vigencia de cualquier otroo contrato de carácter laborral por parte del
d
investigaddor contratadoo, con la única excepción dde los contratos de Profesoor Asociado reegulados en la Ley Orgánicca
6/2001, dde 21 de dicieembre, de Universidades, een su redacción dada por la Ley Orgánnica 4/2007, de 12 de abril o
figuras seemejantes.

Cuáles son loss plazos de laa convocatorria para la preesentación dee solicitudess?
2. ¿C
O plazo de preesentación dee solicitudes
Se establlece un ÚNICO


Desdde el 24 de ennero de 2019 hasta
h
el 14 dee febrero de 20019 a las 15:000 horas (horaa peninsular).

Cómo se debee presentar el
e modelo de declaración de haber obttenido o soliccitado otras ayudas
a
para la
3. ¿C
finaanciación deel mismo conttrato?
Deberán presentarla en
e el modelo normalizado qque está en la
l página webb del Ministerrio de Cienciaa, Innovación y
Universiddades., a travéés de la aplicaación de solicittudes.

4. ¿En qué idiomaa hay que preesentar la doccumentación de la solicitu
ud?
L 39/2015, de 1 de octuubre, del Proocedimiento AAdministrativo Común de laas
De acuerrdo con el Arrt. 15 de la Ley
Administrraciones Públiicas, "la lenguua de los proccedimientos traamitados por la Administracción General del
d Estado será
el castelllano”, por tannto, la solicitudd y demás doccumentos adiccionales deberrán presentarsse en castellano.
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5. Formalización y presentació
ón de solicituudes.
Las solicitudes seerán presentadas por las enntidades que cumplan los requisitos estaablecidos en el
e artículo 22 de
d
la reesolución de convocatoria.
c
Podrán preseentar solicituddes tanto paraa la realizaciónn de nuevos contratos com
mo
paraa contratos yaa en vigor en el momento dde presentacióón de la solicitud, siempre que el investtigador no hayya
estaado vinculado laboralmente con la entidadd con la que solicita
s
una ayyuda de esta aactuación ni coon ninguna ottra
relaccionada accioonarial o sociaalmente con lla misma entrre el 9 de febbrero de 20177 y el 1 de feebrero de 2018,
ambbos inclusive.



La cumplimentacción de la soolicitud deberrá realizarse obligatoriamente a través de los medios electrónicoos
habilitados para ello en la sede electtrónica del Ministerio
M
dee Ciencia, Innnovación y Universidadees
(httpps://sede.micinnn.gob.es/)



Conn carácter prevvio a la presenntación de la ssolicitud es neecesario que tanto
t
la entidaad, como el reepresentante de
d
la entidad se insccriban en el Registro
R
Unificcado de Solicitantes en la sede
s
electróni ca del Ministeerio de Ciencia,
Innoovación y Univversidades, appartado “Regisstro de repressentante”. No será necesariio inscribirse si
s ya se hizo en
e
la coonvocatorias anteriores
a



Las entidades sollicitantes debeerán cumplimeentar el formuulario de solicittud, usando laa firma electróónica avanzada.
El ccertificado eleectrónico debberá cumplir llos requisitoss establecidoss en el artícuulo 11 de la resolución de
d
convvocatoria.



Deben ser cumplimeentados:
a) IInstancia de Solicitud, quue se generaará al cumplim
mentar las panntallas de la aaplicación de solicitud cuyyo
eenlace estará disponible enn la página weeb del Ministerrio de Ciencia, Innovación y Universidadees.
Esta instancia incluirá informacción general ssobre el proyeecto a realizar por el invesstigador propuuesto, los datoos
persoonales del missmo, la localizzación de su ppuesto de trabbajo y las conddiciones del coontrato de trabbajo, señalanddo
la rettribución anuaal bruta previstta y la cuota eempresarial a la Seguridad Social.
Tambbién recogeráá referencias generales
g
sobbre la entidad, con indicación expresa de la actividad principal,
p
tipo de
d
entiddad, de acuerddo con lo exppuesto en el aartículo 22, caapital social, accionariado y composición, así como ottra
inform
mación considderada oportuna por el soliccitante para unna evaluación más precisa de su solicitudd.
La entidad solicitaante pondrá a disposición ddel investigadoor propuesto la instancia dee solicitud para su firma. La
L
entiddad solicitantee quedará coomo depositarria del docum
mento firmadoo, no siendo necesario presentar dichho
docuumento junto a la solicitud
b) D
Documentación a adjuntaar a la instanccia de solicitu
ud
b.1. C
Comunes a toodas las solicittudes de una misma entidad:


Ceertificado de inscripción en el corresspondiente registro
r
de asociaciones
a
s empresariaales, cuando la
entidad solicitannte sea una Associación Emppresarial



Plaan de Negociio, para las em
mpresas con ccreación en 20016 o posterioores.



Auutorización expresa cuanddo la entidad solicitante deelegue la gesttión de la soliicitud en otra entidad ajenna,
usando el modeelo recogido enn la página weeb del Ministerio de Cienciaa, Innovación y Universidades.

b.2. E
Específicas paara cada soliccitud de la entiidad


Moodelo de la descripción dee la actividadd de I+D (Proyyecto) a realizar por el inveestigador proppuesto, con unna
inddicación expreesa (descripción y memoriaa) del proyectoo concreto dee investigaciónn, de desarrollo experimenttal
o ddel estudio dee viabilidad téccnica previo a cuya realizacción se asigna el doctor a coontratar, indicando las tareaas
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a ddesarrollar poor el investigaador propuestto, usando el modelo recoogido en la páágina web deel Ministerio de
d
Ecconomía, Induustria y Competitividad. En el modelo see solicita el pllan de difusióón de resultaddos (aplicable a
Ceentros Tecnolóógicos, Centroos de Apoyo a la Innovacióón Tecnológica, Asociacionnes Empresariiales y Parquees
Cieentíficos y Teecnológicos); especificar ccon detalle laas acciones dirigidas
d
a laa difusión de los resultadoos
esperados en laa ejecución del proyecto desscrito.


Moodelo de Currriculum Vitae del investig ador propuessto para la acttividad de I+D
D, utilizando el
e currículum en
e
forrmato Currícuulum Vitae Noormalizado (CV
VN), a travéss de la páginaa web de la FFundación Esspañola para la
Cieencia y la Teccnología(FECY
YT): https://cvnn.fecyt.es/ .



Títtulo del invesstigador: Copia del título de doctor o de
d la certificacción académicca de estar en
e posesión del
d
graado de doctor en la fecha de presenta ción de la soolicitud, únicam
mente en el ccaso de que el investigador
proopuesto haya obtenido el títtulo de doctorr en una univeersidad extranjera.



Coopia del pasap
porte en vigor, únicamentee en el caso de los ciudadanos extranjeroos no residenntes en territorrio
español.



Loos solicitantess que participen en el turnno de perso
onas con disscapacidad ddeben hacerloo constar en el
forrmulario de soolicitud y adjunntar documentto acreditativoo de un grado de discapaciddad igual o su
uperior al 33%
%.
Laa no acreditacción implicará la desestimacción de la solicitud, que noo podrá ser cconsiderada para
p el turno de
d
acceso general.

e bien geneerada, por lo que sugerimoos
Una vez cumplimentaddo el formularrio deberán coomprobar quee la solicitud está
guarden uun borrador.
Una vez se genera la solicitud definnitiva, se mosttrará un códiggo de barras en
e la parte supperior central.. Los siguientees
pasos a rrealizar serán::
1- Firmar la soliccitud (mediante la firma elecctrónica avanzzada) del Representante Leegal de la entiddad.
2- Registrar la soolicitud (mediaante el registroo electrónico).
d
Es imporrtante guardar los documeentos electrónnicos que sonn generados, así como loss justificantes de firma y de
registro.
mento firmadoo, no siendoo necesario presentar
p
dichho
La entidaad solicitante quedará como depositarria del docum
documento ante el Minnisterio de Ciencia, Innovaciión y Universidades.
oncurrentes a esta coonvocatoria será tratad
da
La documentación aportada por las enntidades co
confidenncialmente.

Quién puede ser
s beneficiarrio de estas aayudas?
6. ¿Q
Podrán ssolicitar y ser beneficiarios de las Ayuddas para conttratos Torres Quevedo, lass entidades recogidas
r
en el
artículo 222 de la resoluución de convoocatoria.
Es decir, las empresass, entre las quue se incluyenn las empresaas “spin-off” y las JEIs, cenntros tecnológgicos de ámbito
estatal, ccentros de appoyo a la innnovación tecnnológica de ámbito
á
estatal, asociacionees empresariaales y parquees
científicoss y tecnológiccos que cumpplan las definicciones recogiddas en el artículo 3 de la rresolución de convocatoria y
que adem
más cumplan los siguientes requisitos:
aa. Estar ubiccado el puestoo de trabajo ddel investigadoor a contratar en
e territorio esspañol.
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b. Realizar un proyecto concreto
c
de iinvestigación industrial, de desarrollo exxperimental o un estudio de
d
viabilidadd técnica previo.

7. ¿Q
Qué se entien
nde por empresa, centroo tecnológicco, centro dee apoyo a laa innovación
n tecnológicca,
asoociación emp
presarial y paarque científicco-tecnológicco?
Estas deffiniciones se establecen
e
en el artículo 3 de la resolución de la convvocatoria de AAyudas para contratos
c
Torrees
Quevedo y son las siguuientes:
a) Emppresa: persona jurídica coon ánimo de lucro, cualquuiera que seaa su régimenn jurídico, quee esté válida y
totalmeente constituidda en el momento de preseentación de laa solicitud de ayuda, y cuyaa actividad prrincipal consissta
en la pproducción dee bienes y seervicios destinnados al merrcado. A los efectos
e
de esstas ayudas, se integran en
e
particullar en el conccepto de empresa las socieedades mercaantiles públicaas, los entes ppúblicos empresariales y loos
empressarios individuuales y se excluyen expresaamente, comoo posibles beneficiarios, a loos trabajadores autónomos.
Dentro del concepto de empresa se diferenciann las pequeñaas y las mediaanas empresaas que a los efectos de estaas
ayudass, y de acueerdo con el Anexo
A
I del Reglamento General de exención poor categorías, se definen a
continuuación.
Se defiine, dentro dee la categoría de PYME, a una pequeñaa empresa coomo aquella q ue cumple toddos y cada unno
de los ssiguientes reqquisitos:


ocuppa a menos dee 50 personas y



cuyoo volumen de negocios
n
anuaal o cuyo bala nce general anual
a
no superra los 10 milloones de euros.

Se defiine, dentro dee la categoría de PYME, a una medianaa empresa como aquella quue cumple toddos y cada unno
de los ssiguientes reqquisitos:






ocuppa a menos dee 250 personaas y
cuyoo volumen de negocios
n
anuaal no excede de 50 millonees de euros o cuyo balancee general anuaal no excede de
d
43 m
millones de eurros.
no ess pequeña em
mpresa.

A efectoss de esta acctuación, se consideran
c
quue son gran empresa toddas aquellas que no se incluyen en laas
definicionnes de pequeñña y mediana empresa anteeriores.
En el casso de empresas asociadas o vinculadas , según la definición de estas empresass incluida en el
e artículo 3 del
d
Anexo I ddel Reglamentto general de exención por categorías, ell cómputo de los efectivos y límites a los que se refiereen
las dos deefiniciones annteriores se efeectuará comoo dispone el annexo.
Se definee a una empreesa Spin-off como
c
aquella que tenga unna antigüedadd inferior a trees años y que cumpla algunno
de los sigguientes criteriios:
1º. Quee esté fundadda por personal de una innstitución de I+D pública o privada sinn ánimo de lucro, o por un
u
estudiante, para desaarrollar y comeercializar una invención;
2º. Quee licencie tecnoología propieddad de una unniversidad, cenntro público dee investigació n o centro teccnológico;
3º. Quee comience en
e un parque tecnológico o incubadoraa de empresaas perteneciennte al sector público o a la
universidad;
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4º. Quee haya sido paarticipada en su
s capital por uuna universidaad o un centroo público de innvestigación.
Joven Empresa Innovadora (JE
EI): la empreesa que tengaa una antigüeedad inferior a seis años que cumpla la
condición de pequeñña empresa daada anteriorm
mente y que haaya realizado unos gastos een investigacióón, desarrolloo e
innovacción tecnológica que repreesenten al meenos el 15% de los gastos totales de la empresa durante
d
los doos
ejercicios fiscales anteriores o enn el ejercicio anterior cuanndo se trata de
d empresas de menos de dos años de
d
antigüeedad.
b) Cenntros Tecnoló
ógicos y Centtros de Apoyyo a la Innovaación Tecnológica: serán consideradoss como tales loos
definidoos en el Reaal Decreto 20093/2008, de 19 de diciem
mbre, que esstén inscritos en el Registro de Centroos
Tecnolóógicos y Centtros de Apoyo a la Innovacióón Tecnológicca en la fecha de presentacción de la soliccitud.
c) Asoociación empresarial: asociación empreesarial sectoriial sin ánimo de lucro válidda y totalmentte constituida e
inscritaa en el corresspondiente Reegistro en el momento dee presentaciónn de la solici tud y que realice entre suus
actividaades proyectoos y actuaciones de investiggación y desarrrollo para su sector.
s
d) Parrques Científficos y Tecno
ológicos: lass entidades promotoras
p
dee un parque científico y teecnológico quue
revistann la forma jurrídica de empresa o de enttidad privada sin fin de lucro, y que reallicen o tengann capacidad de
d
realizarr entre sus acctividades proyectos y actuuaciones de innvestigación y desarrollo, dde modo indeppendiente a laas
entidaddes instaladass en el parquee. No se incluyyen en esta definición,
d
las universidadess privadas esttablecidas en la
Ley Orggánica 6/20011, de 21 de dicciembre, de U
Universidades.

d alguna maanera la contrratación segú
ún sea el tipo
o de entidad ssolicitante?
8. ¿Está limitada de
Sólo se ppodrán presenntar tres solicitudes por enntidad en cuaalquier momennto dentro del plazo indicado, siempre quue
en cada uuna de las solicitudes el invvestigador a ccontratar propuesto sea difeerente y que ccada solicitud corresponda a
un proyecto o actuacióón claramentee distintos. D
Deben tener sustantividad propia
p
y no d eben ser el resultado
r
de la
l
fragmentaación de otro proyecto o actuación.
a
En cada una dee las solicitudees de una missma entidad el investigadoor
propuestoo debe ser difeerente.
Una vez ccerrado el plazo de presenttación de la soolicitud, o firmada y registraada la misma, el investigadoor candidato no
n
podrá serr sustituido.
En la solicitud, se deetallará la justtificación de lla necesidad y el efecto de
d incentivacción de la ayuuda, así com
mo,
especialm
mente en el caaso de las graandes empressas, la adicionalidad del prooyecto sobre laas actividadess actuales de la
empresa..

9. ¿Está limitada de
d alguna maanera la contrratación del doctor
d
propuesto?




No hhaber estado vinculado labboralmente coon la entidadd con la que solicita esta ayuda ni con ninguna ottra
relaccionada accionnarial o sociaalmente con laa misma entre el 9 de febbrero de 20177 y el 1 de feebrero de 2018,
amboos inclusive. En el caso de
d las empressas “Spin-off” y las JEIs, no
n será de applicación estee requisito si la
vincuulación laboral se ha manteenido con unaa institución dee I+D pública o privada sin ánimo de lucrro que particippa
en ell accionariadoo o en el capitaal de la nuevaa empresa, de acuerdo con la definición dde empresa “S
Spin-off”y JEIss.
No ccontar, en el momento
m
de presentación
p
dde la solicitudd, con una participación enn el capital de la entidad quue
soliciita estas ayuddas o de otra relacionada aaccionarial o socialmente
s
con
c la misma que suponga una capacidaad
de coontrol efectivoo, directo o inddirecto, de la eentidad.
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Qué se entiend
de en la convvocatoria porr “Doctor”?
10. ¿Q
Se enttiende como “Doctor”, a laa persona quue posea estee grado univeersitario en eel momento de
d presentar la
solicitud.

ber obtenido el título de ddoctor en unaa universidad
d extranjera, ¿es necesarrio tener dich
ho
11. En caso de hab
graado homologado por el Ministerio de E
Educación, Cultura y Depo
orte?
No es obligatorio. Sin
S embargo, en caso de dduda, se les podrá requerrir que aporteen informaciónn adicional quue
verifiquee la veracidaad de la titulaación del doct
ctor. El título de doctor deberá acompaañarse de unaa traducción al
castellaano del mismoo.

12. ¿Pueden ser co
ontratados do
octores de paaíses no perteenecientes a la Unión Eurropea?
n
requisitto en cuanto a la nacionaliddad de los conntratados.
Sí. No sse establece ningún

13. ¿Q
Qué se entiende por un prroyecto concrreto de invesstigación indu
ustrial, de deesarrollo experimental o un
u
esttudio de viab
bilidad previo?
Se defineen en el artículo 3 de la resoolución de connvocatoria:
a. Proyeectos de inveestigación in
ndustrial: prooyectos orientados a la invvestigación pllanificada cuyyo objeto es la
adquisicióón de nuevos conocimientoos que puedann resultar de utilidad
u
para laa creación de nuevos produuctos, procesoos
o servicioos y/o contribuuir a mejorar considerablem
mente los ya exxistentes.
b. Proyeectos de dessarrollo expeerimental: prooyectos orienntados a la adquisición,
a
coombinación, configuración
c
y
empleo dde conocimienntos y técnicas ya existentees, de índole científica, teccnológica, em
mpresarial o dee otro tipo, coon
vistas a la elaboraciónn de planes y estructuras o diseños de productos, proocesos o servvicios nuevos, modificados o
mejoradoos. Podrán incluirse, por ejemplo, otras acctividades de definición connceptual, planiificación y doccumentación de
d
nuevos pproductos, proocesos y servvicios. Entre las actividadees de estos proyectos,
p
poddrá figurar la elaboración de
d
proyectoss, diseños, planes
p
y dem
más tipos de documentaciión siempre y cuando noo vayan desttinadas a usoos
comerciales. Se incluyye asimismo el desarrollo dee prototipos y proyectos piloto que pueddan utilizarse comercialmen
c
nte
cuando eel prototipo seaa por necesidad el productoo comercial final y su fabriccación resulte demasiado onerosa
o
para su
s
uso excluusivo con finess de demostraación y validacción. En casoo de utilizaciónn comercial poosterior de prooyectos piloto o
de demosstración, todo ingreso que dicha
d
utilizacióón genere debbe deducirse de
d los costes ssubvencionables.
En este ttipo de proyecctos se encuaadran tambiénn: la producción y ensayo experimentalees de producttos, procesos y
servicios,, siempre y cuuando no pueedan emplearrse o transformarse de modo que puedaan utilizarse en
e aplicacionees
industrialees o para fines comercialess.
Dentro dee esta tipologgía de proyecttos no se inc luyen: las moodificaciones habituales
h
o pperiódicas efeectuadas en loos
productoss, líneas de producción, procesos
p
de ffabricación, servicios
s
existtentes y otrass actividades en curso, auun
cuando dichas modificaaciones puedaan representaar mejoras.
dad: estudioss destinados a la evaluaciónn y análisis deel potencial dee un proyecto,, con el objetivvo
c. Estudiios de viabilid
de apoyaar el proceso de
d toma de deecisiones de foorma objetiva y racional descubriendo suus puntos fuerrtes y débiles,, y
sus oporttunidades y amenazas,
a
assí como de deeterminar los recursos neccesarios para llevarlo a cabo y, en últim
ma
instancia,, sus perspecctivas de éxitoo. En estos esstudios podráán incluirse, en su caso, loos diagnósticoos tecnológicoos,
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entendienndo como talees aquellos cuyo
c
objetivo sea el conoccimiento del estado
e
de la técnica, tanto en el ámbiito
empresarrial como de sector
s
o de teecnología com
mpleta y ya seea a escala nacional
n
o inteernacional, y la consecuennte
propuestaa de medidas conducentes a la consecucción del nivel tecnológico
t
coorrespondientee a ese estado de la técnicaa.

14. ¿Q
Qué se entiend
de por contro
ol efectivo, d irecto o indirrecto, de la en
ntidad?
El Artículoo 1.2.c) de la Ley 20/2007, de 11 de julioo, del Estatutoo del trabajo autónomo
a
y Diisposición adicional vigésim
ma
séptima ddel texto refunndido de la Leey General dee la Seguridadd Social aprobbado por Rea l Decreto Leggislativo 1/19994,
de 20 de junio, estableece el campo de
d aplicación del Régimen Especial de laa Seguridad SSocial de los trrabajadores por
cuenta prropia o autónoomos.
Estarán oobligatoriamennte incluidos en el Régimeen Especial de
d la Seguridaad Social de los trabajadoores por cuennta
propia o aautónomos quuienes ejerzann las funcionees de dirección y gerencia que
q conllevann el desempeñño del cargo de
d
consejeroo o administraador, o presteen otros serviicios para unaa sociedad mercantil
m
capita
talista, a títuloo lucrativo y de
d
forma habbitual, personaal y directa, siempre que poosean el contrrol efectivo, directo o indireccto, de aquéllaa.
Se entenderá, en todoo caso, que see produce tal circunstanciaa, cuando las acciones o pparticipacioness del trabajador
supongann, al menos, laa mitad del capital social.
Se presumirá, salvo prrueba en contrario, que el ttrabajador possee el control efectivo de laa sociedad cuaando concurraan
algunas dde las siguienttes circunstancias:




Q
Que, al menoos, la mitad del
d capital de la sociedad para la que preste
p
sus serrvicios esté distribuido
d
entre
ssocios, con loos que convivva, y a quiennes se encueentre unido poor vínculo connyugal o de parentesco por
cconsanguinidaad, afinidad o adopción, hassta el segundo grado.
Q
Que su particiipación en el capital
c
social ssea igual o suuperior a la terrcera parte dell mismo.
Q
Que su particcipación en el capital sociall sea igual o superior
s
a la cuarta
c
parte ddel mismo, si tiene atribuidaas
ffunciones de dirección
d
y geerencia de la ssociedad.

En los suupuestos en que no concurrran las circunsstancias anterriores, la Adm
ministración poodrá demostraar, por cualquier
medio dee prueba, que el trabajador dispone
d
del coontrol efectivoo de la sociedaad.
ministradores, de sociedadees
No estaráán comprendidos en el Sisstema de Seg uridad Social los socios, sean o no adm
mercantiles capitalistaas cuyo objetto social no esté constituuido por el ejercicio
e
de aactividades empresariales o
profesionales, sino porr la mera admiinistración dell patrimonio dee los socios.
Qué se entiend
de por efecto
o incentivadoor de la ayudaa?
15. ¿Q
Las ayuddas estatales deben tenerr efecto incenntivador, estoo es, provocaar un cambioo en el compportamiento del
d
beneficiarrio que como consecuenncia de la aayuda incremente el nivel de actividaad de I+D+i, cuantitativa o
cualitativaamente.
Los soliccitantes pueden utilizar, para
p
demostra
rar el efecto incentivador de la ayudaa, junto con otros factorees
cuantitativvos y/o cualitaativos, los criteerios siguientees:
a) Inncremento deel volumen del proyecto: incremento del coste total del proyecto (sin descensso del gasto del
d
beneeficiario en coomparación con una situacción sin conccesión de ayuudas); aumennto del número de personnal
destinado a actividdades de I+D+
+i.
d resultadoss esperados del
d proyecto; un
u
b) Inncremento deel alcance deel proyecto: i ncremento dee la cantidad de
proyeecto más am
mbicioso, ilusstrado con m
mayores probbabilidades de llevar a ccabo avancess científicos o
tecnoológicos o maayores riesgoss (debido a quue la investigaación implica mayores riesggos, es un prooyecto de largga
duracción y los resuultados son inciertos).
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c) Inncremento de
d la rapidezz: reducción del tiempo de
d terminacióón del proyeccto en comparación con la
realizzación de ese mismo proyeecto sin concessión de ayudaas.
d) Inncremento dee la cuantía total empleadda en I+D+i: el
e beneficiarioo de la ayuda incrementa el
e gasto total en
e
I+D++i; cambios deel presupuestoo comprometiddo para el proyyecto (sin desscensos corresspondientes del
d presupuessto
de otros proyectoss); el beneficiario de la ayyuda incremennta el gasto tootal en I+D+i como porcenntaje de todo el
volum
men de negoccios.

p
comen
nzar el proyeccto I+D en el que desarrolle su activid ad el investig
gador/doctorr?
16. ¿En qué fecha puede
La fecha de inicio del proyecto
p
o acttuación deberáá ser posterioor al cierre de presentación de solicitudess (14 de febrero
de 2019).. La fecha de inicio que se indique en la aplicación de solicitud debee coincidir conn la fecha de inicio que figure
en la mem
moria del proyyecto (ya sea en
e el texto o een el cronograama).

17. ¿Q
Qué concepto
os son susceeptibles de sser financiad
dos a través de las ayuddas para con
ntratos Torrees
Quuevedo?
Las ayudas que se conncedan adoptaarán siempre la forma de suubvención y seerán subvenccionables:
 Los gastoos de personaal derivados d e la contratacción del doctorr, entendiendoo por tal costee, la suma de la
retribucióón bruta más la cuota emppresarial de la
l Seguridad Social, de loos doctores inncorporados en
e
régimen de
d dedicación exclusiva a loos proyectos y estudios conncretos definiddos en la convocatoria.
 El presuppuesto máxim
mo financiable anual por ayuda por este concepto no podrá ser superior a 55.0000
euros, sinn perjuicio de que la retribuución bruta que figure en el
e contrato puueda resultar en un gasto de
d
contratacción superior.
 Por otro lado, solo serán
s
financiaables aquelloss presupuestos que resullten de retribbuciones brutaas
anuales iguales o supeeriores a 20.0000 euros.
Las intensidades brutaas máximas dee las ayudas, como porcenntaje del costee de actividad incentivada, de
d acuerdo coon
el artículoo 25 del Reglaamento generaal de exenciónn por categorías, son las sigguientes:

PROYEC
CTO O ACTUA
ACIÓN

Proyectoss de investigaación industrial
Estudios de viabilidad

INTTENSIDADES
S BRUTAS MÁ
ÁXIMAS DE AAYUDA EN FO
ORMA DE
SUBVENCIÓN A LOS BENEFFICIARIOS
Centros tecnolóógicos; Centroos
Grandess empresas; C
Pequeññas Mediannas
de apoyo a la innnovación; Asoociaciones
empressas empressas
empresaariales; Parquues científicos y tecnológicoos
70%
60%
50%
70%
60%
50%

Proyectoss de desarrolloo experimentaal

45%

35%

25%

A efectoss de intensidaad bruta máxima de ayudaa, las empresaas “spin off” y JEIs que see definen en el
e artículo 3, se
s
incluirán ddentro de la categoría
c
de empresa que ccorresponda.
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Cuál es el régiimen de incompatibilidad de estas ayu
udas?
18. ¿C
mpatibles con lla vigencia de cualquier otroo contrato de carácter laborral por parte del
d
Las ayudas concedidass serán incom
investigaddor contratadoo, con la única excepción dde los contratos de Profesoor Asociado reegulados en la Ley Orgánicca
6/2001, dde 21 de diciembre, de Universidades o figuras sem
mejantes de acuerdo
a
con las normativaas autonómicaas
corresponndientes.

19. Si ccambian los datos de la persona
p
de coontacto ¿cóm
mo debo mantenerlos actuualizados?
Es responsabilidad del solicitante mantener
m
actuaalizados los cambios
c
a través del Regisstro Unificado de Solicitantees
(RUS) y//o Sistema de
d Entidadess, ubicados een la sede electrónica del
d Ministerio de Ciencia,, Innovación y
Universiddades (https://ssede.micinn.ggob.es/).
Además, hasta el mom
mento de la Reesolución de cconcesión, a título informativo deberán ennviar un correeo electrónico al
departam
mento gestor de
d la ayuda de
d contratos TTorres Queveedo (ptq.solicitud@aei.gob. es), notificanddo los cambioos
solicitadoos.
Todas lass comunicacioones entre la Agencia
A
Estataal de Investigaación y la entidad solicitantee se realizarán a través de la
Carpeta V
Virtual de Exppedientes (Faccilit@).

Con quién con
ntactará la Su
ubdivisión dee Planificació
ón y Gestión Administratiiva o los gestores de estaas
20. ¿C
o se presente alguna dudaa?
ayuudas cuando
Se dirigiráá de manera general al firm
mante de la soolicitud, es decir, el represeentante legal dde la entidad o en su defeccto
con el deelegado que hayan notificaado en la sollicitud de la ayuda
a
a travéés de la Carppeta Virtual de ExpedienteesFacilit@.
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