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ADV
VERTENCIA
A:
Estass "consultas frecuente
es" sólo prettenden facilitar la lectu
ura del textoo oficial de la Resolucción
de cconvocatoria
a por la que se aprue
eba la Convocatoria correspondie
c
ente al año
o 2018 de las
n de docto
Ayud
das para contratos
c
de
e formación
ores en em
mpresas, enn adelante, “Doctorad
dos
Indusstriales”
En ccaso de disccrepancias, el texto pre
revalente es
s el contenido en la reesolución de
e convocato
oria
publiicada y en la Base de Datos
D
Nacio
onal de Sub
bvenciones.

Fecha: Diciembre 20
018
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ablecen las Ayudas pa
ara Doctorrados Indus
striales?
1. ¿Qué tipo de financiación esta
ayudas parra Doctorad
dos Industria
ales financiian la contratación de personal in
nvestigador en
Las a
forma
ación en em
mpresas, pe
equeñas, m
medianas o grandes,
g
me
ediante subbvención.
El co
ontrato deb
berá tener una
u
duració
ón de al menos,
m
tres años dessde la fecha
a de inicio de
cómp
puto de la ayuda,
a
de acuerdo
a
con
n lo indicad
do en el artículo 35.1 een relación con el art. 46
de la
a convocato
oria, y ser a jornada com
mpleta.
El pe
ersonal invvestigador en
e formació
ón que se contraten con
c
cargo a estas ayudas deberán
particcipar en la realización
n de proyecctos de inve
estigación industrial, o proyectos de desarro
ollo
expe
erimental, definidos
d
en
n la convoccatoria, ya sea, de manera
m
genneral, para su puesta en
marccha o para
a reforzar alguno
a
ya iniciado de
entro de un
n departam
mento de I+
+D o en otro
o
depa
artamento con
c capacid
dad de aborrdar dichos
s proyectos junto a otrro personal de la entid
dad
bene
eficiaria.
En e
el segundo y tercer año
o la retribucción anual bruta
b
del pe
ersonal inveestigador de
eberá ser igual
o ma
ayor que la estipulada durante el p
primer y segundo año respectivam
mente, de acuerdo
a
con
n lo
indiccado por la entidad en su solicittud. Al inic
cio de la cu
uarta anuaalidad el co
ontrato debe
erá
transsformarse en
e indefinido
o y la retrib
bución anua
al bruta deb
berá ser iguual o mayo
or que la de
e la
anua
alidad prece
edente.
Se financiarán también
t
gas
stos de ma trícula en lo
os cursos de
d doctoradoo que se re
ealicen en una
u
unive
ersidad esp
pañola y esttancias fuerra de la emp
presa contra
atante.

s
los plaz
zos de la c
convocatoria para la presentació
p
ón de solic
citudes?
2. ¿Cuáles son
n ÚNICO pla
azo de pressentación de solicitude
es
Se establece un
 D
Desde el 22
2 de enero de 2019 h
hasta el 12
2 de febrerro de 2019 a las 15:00
0 horas (ho
ora
penin
nsular).

e debe presentar el m
modelo de declaració
ón de habeer obtenido
o o solicita
ado
3. ¿Cómo se
otras ayud
das para la
a financiaciión del mis
smo contra
ato?
erán presen
ntarla en el modelo no
ormalizado que está en
e la páginna web del Ministerio de
Debe
Ciencia, Innova
ación y Un
niversidadess, Agencia Estatal de
e Investigacción y deb
berán firma
arla
digita
al o manuallmente.

dioma hay que prese
entar la doc
cumentació
ón de la so
olicitud?
4. ¿En qué id
acuerdo con
n el Art. 15 de
d la Ley 3 9/2015, de 1 de octubre, del Proccedimiento Administrattivo
De a
Com
mún de las Administrac
A
ciones Púb licas, "la le
engua de lo
os procedim
mientos tram
mitados porr la
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Administración General del
d Estado será el castellano”
c
, por tantoo, la soliciitud y dem
más
docu
umentos adiicionales de
eberán pressentarse en castellano.

sentación d
de solicitudes.
5. Formalización y pres




L
Las solicitu
udes serán
n presenta
adas por las empre
esas que cumplan los
l
requisitos
e
establecidoss en el artíc
culo 36 de la
a resolución
n de convoc
catoria,
L
La cumplim
mentación de
d la solicittud deberá
á realizarse
e obligatoriaamente a través de los
m
medios elecctrónicos ha
abilitados p
para ello en la sede electrónica ddel Ministerio de Cienccia,
In
nnovación y Universida
ades (https ://sede.miciinn.gob.es)

La p
presentación
n de la so
olicitud se rrealizará a través de la cumplim
mentación del formula
ario
electtrónico disponible en
n la sede electrónic
ca del Min
nisterio de Ciencia, Innovación
n y
Unive
ersidades, accediendo
o al Plan E
Estatal de In
nvestigación
n Científicaa y Técnica
a e Innovacción
2017
7-2020, Pro
ograma Es
statal de P
Promoción del Talento y su E
Empleabilida
ad en I+D
D+I,
Subp
programa Estatal
E
de Fo
ormación.




C
Con carácte
er previo a la presenta
ación de la
a solicitud es
e necesariio que tanto
o la empre
esa,
ccomo la perrsona que ostenta la representac
ción legal de
d dicha enntidad se in
nscriban en
n el
R
Registro Un
nificado de
e Solicitanttes en la sede electtrónica dell Ministerio
o de Cienccia,
In
nnovación y Universidades, apa
artado “Registro de representan
r
nte”. No se
erá necesa
ario
in
nscribirse si ya se insc
cribieron parra participar en otras convocatoria
c
as de este Ministerio.
M
L
Las empresas solicitan
ntes deberá n cumplime
entar el form
mulario de ssolicitud, us
sando la firrma
El certificad
e
electrónica avanzada.
a
do electrón
nico deberá cumplir loss requisitos
s establecid
dos
e
en el artículo
o 11 de la resolución d
de convocattoria.

De
eben cumplimentar:
a
a) Instanciia de Solic
citud, que estará dis
sponible en
n la páginaa web del Ministerio de
Ciencia, Innovación
n y Universid
dades
E
Esta instanccia incluirá informació
ón general sobre el proyecto
p
a realizar po
or el perso
onal
in
nvestigadorr propuesto
o, los datoss personale
es del mism
mo, la local ización de su puesto de
trrabajo y la
as condiciones del co
ontrato de trabajo, se
eñalando laa retribución
n anual brruta
p
prevista y la
a cuota emp
presarial a la
a Seguridad
d Social.
T
También reccogerá refe
erencias ge
enerales sobre la emp
presa, con iindicación expresa de
e la
a
actividad principal, tipo
o de empressa, de acue
erdo con lo
o expuesto en el artícu
ulo 41, cap
pital
ssocial, accio
onariado y composició
c
n, así como
o otra inform
mación connsiderada oportuna porr el
ssolicitante para una eva
aluación má
ás precisa de
d su solicittud.
L
La empresa
a solicitantte pondrá a disposic
ción del pe
ersonal invvestigador en
e formación
p
propuesto la
a instancia de solicitu
ud para su firma. La empresa
e
soolicitante quedará com
mo
d
depositaria del
d docume
ento firmado
o, no siendo
o necesario
o presentar ddicho documento junto
oa
la
a solicitud.
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b
b) Docume
entación a adjuntar a la instancia de solicitud
b
b.1. Comune
es a todas las
l solicitud
des de una misma emp
presa:


Plan de Negocio,
N
pa
ara las emprresas con creación
c
en 2016 o possteriores.



Autorizac
ción expresa cuando la
a empresa solicitante delegue
d
la gestión de la solicitud en
otra entida
ad ajena, us
sando el mo
odelo recog
gido en la página web ddel Ministerrio de Cienccia,
Innovación
n y Universiidades.

b
b.2. Específficas para ca
ada solicitu
ud de la entiidad


Modelo de
d la desc
cripción de
e la actividad de I+D (Proyeccto) en cuy
ya realizacción
participará
á el person
nal investiga
ador en formación propuesto assí como de
el proyecto de
tesis docto
oral asociado, indican
ndo las activ
vidades y tareas,
t
incluuyendo las formativass, a
desarrollarr por el personal inve
estigador en
n formación
n, usando eel modelo recogido
r
en
n la
página we
eb del Ministerio de C
Ciencia, Innovación y Universidaades. La memoria
m
de
ebe
del
contener los objetivos
s, la descrip
pción y la planificación
p
n del proyeccto. En la descripción
d
proyecto se
s deberá indicar, al m
menos, el conjunto
c
de actividadess a realizarr, organizad
das
como tareas o hitos, con especia
al referencia
a a los métodos y proccedimientos
s que se van a
seguir para alcanzar los mism
mos, y el cronograma
c
a del proyeecto. La de
escripción del
proyecto y de las actividades
a
y tareas a desarrolla
ar por el ppersonal investigador en
formación debe conte
emplar los ccuatro años
s previstos de
d la ayuda .



Modelo de
e Curriculu
um Vitae d el doctoran
ndo en idiom
ma español o inglés. Se
S recomien
nda
incluir rela
ación de esttudios y ma
aterias que han
h formado parte de la titulación
n o titulacion
nes
que posee
e y que teng
gan afinidad
d o relación
n con la actividad a reaalizar, con su
s calificación,
calificacion
nes máximas y mínim
mas dentro
o del sistem
ma de eva luación corrrespondien
nte,
entidad accadémica do
onde se dessarrollaron y cualquierr otra inform
mación al respecto que se
considere relevante.



no
Copia del pasaporte
e en vigor, únicamente
e en el caso de los ciuudadanos extranjeros
e
residentess en territorio español.
Currículu
um Vitae Ab
breviado (C
CVA) de la
a persona con
c
grado de doctor responsab
ble,
y tutor de tesis en la empresa, d
de la ejecución del pro
oyecto. Se cumplimentará utilizan
ndo
el modelo
o normalizad
do disponib
ble en la pá
ágina web de
d la Agenccia o bien a través de
e la
aplicación
n «Currículu
um vitae» n
normalizado
o disponible
e en la págiina web de
e la Fundacción
de
Española para la Cie
encia y la Te
ecnología (FECYT),
(
uttilizando la opción de generación
g
currículum
m abreviado
o. En cualq uiera caso,, el CVA te
endrá una eextensión máxima de
e 4
páginas.
Copia del título de doctor
d
o de la certificac
ción académ
mica de esttar en posesión del gra
ado
de doctorr del investigador res
sponsable de la ejec
cución del pproyecto en
n la empre
esa,
únicamen
nte en el ca
aso de que
e el investig
gador respo
onsable hayya obtenido el título de
doctor en
n una unive
ersidad exttranjera.
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Una vez cumpliimentado el formulario
o deberán comprobar
c
que
q la soliccitud está bien
b
generada,
por lo
o que sugerimos guard
den un borrrador.
Una vez se gen
nera la solic
citud definittiva, se mos
strará un có
ódigo de baarras en la parte superior
centrral. Los sigu
uientes pasos a realiza
ar serán:
1- Firmar la
a solicitud (mediante la
a firma electrónica avanzada) de lla persona que ostenta
a la
represen
ntación lega
al de la emp
presa.
2
2- Registra
ar la solicitud
d (mediante
e el registro
o electrónico
o).
Es importante guardar lo
os docume
entos electtrónicos qu
ue son geenerados, así
a como los
justifficantes de firma
f
y de registro.
r
La empresa solicitante que
edará como
o depositaria del docum
mento firmaado, no siendo necesa
ario
prese
entar dicho documento
o ante la Ag
gencia Estatal de Inves
stigación.
La d
documenta
ación aporttada por la
as entidad
des concurrrentes a eesta convo
ocatoria se
erá
trata
ada confide
encialmente.

6. ¿Quién pu
uede ser be
eneficiario de estas ayudas?
a
Podrán se
er entidade
es beneficiiarias de las
l
ayudas
s las emp
presas, conforme a las
definicione
es del artícu
ulo 3 de la resolución de convoc
catoria y deeben tener los siguientes
requisitos:
esto de trab
bajo del pe
ersonal inve
estigador en formaciónn a contrattar debe esstar
a. El pue
ubicad
do en territo
orio españo l.
b. Realizzar un proye
ecto concre to de investigación ind
dustrial o dee desarrollo experimental.
e
po
or empresa
a?
7. ¿Qué se entiende
nes se estab
blecen en e
el artículo 3 de la resolución de laa convocato
oria de Ayud
das
Estass definicion
para la formació
ón de doctores en emp
presas “Doc
ctorados Ind
dustriales”.
a) Empresa: persona ju
urídica con ánimo de lucro, cualq
quiera que sea su rég
gimen jurídico,
que
e esté válid
da y totalm
mente consttituida en el
e momento de presenntación de la
l solicitud de
ayu
uda, y cuya
a actividad principal
p
con
nsista en la producción
n de bieness y servicios
s destinadoss al
me
ercado. A lo
os efectos de
d estas ayu
udas, se inttegran en particular enn el conceptto de empre
esa
lass sociedade
es mercantiles pública
as, los entes públicos
s empresarriales y los
s empresarrios
ind
dividuales y se excluy
yen expresa
amente, co
omo posible
es beneficiaarios, a los
s trabajadores
auttónomos.
De
entro del con
ncepto de empresa
e
se diferencian
n las pequeñas y las m
medianas em
mpresas que a
loss efectos de
e estas ayud
das, y de accuerdo con la Recome
endación dee la Comisió
ón Europea de
6d
de mayo de 2003 (DOU
UE de 20 de
e mayo), se
e definen en
n este aparttado.
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Se define a una
u
media
ana empres
sa como aquella
a
que
e cumple toodos y cad
da uno de los
siguientes req
quisitos:






o
ocupa a menos de 250 personas y
ccuyo volumen de negocios anua
al no exced
de de 50 millones dee euros o cuyo balan
nce
g
general anual no exced
de de 43 mi llones de euros.
n
no es peque
eña empresa.

Se define a una
u
peque
eña empres
sa como aquella
a
que
e cumple toodos y cad
da uno de los
quisitos:
siguientes req




o
ocupa a menos de 50 personas
p
y
ccuyo volume
en de nego
ocios anual o cuyo ballance general anual noo supera lo
os 10 millon
nes
d
de euros.

En el caso de empresa
as asociada
as o vincula
adas, segú
ún la definicción de es
stas empressas
inccluida en el artículo 3 del Anexo de la Reco
omendación
n de la Com
misión de 6 de mayo de
200
03, el cóm
mputo de lo
os efectivoss y límites
s a los que se refierren las dos
s definicion
nes
antteriores se efectuará como dispo
onen los ap
partados 2 y 3 del art
rtículo 6 del Anexo de
e la
Re
ecomendación.
Se define a una
u
empres
sa Spin-offf como aqu
uella que te
enga una aantigüedad inferior a tres
año
os en el mo
omento de presentació
p
ón de la soliicitud y fund
dada por peersonal de una
u institucción
de I+D pública
a o privada
a sin ánimo de lucro o un estudia
ante para deesarrollar y comercializar
una
a invención
n, aquella qu
ue licencie tecnología propiedad de una univversidad o centro públlico
de investigación, aquella que comie
ence en un parque tecnológico o incubadora
a de empressas
perrteneciente al sector público
p
o la
a universidad y aquella en la quue una univ
versidad o un
cen
ntro público
o ha realizad
do una partticipación en
n su capital.
Jov
ven Empre
esa Innova
adora (JEI)): la empre
esa que tenga una anntigüedad inferior
i
a seis
s
año
os, que cum
mpla la cond
dición de pe
equeña empresa dada anteriormeente y que haya
h
realiza
ado
uno
os gastos en
e investiga
ación, desa rrollo e inno
ovación tec
cnológica quue represen
nten al men
nos
el 1
15% de los gastos tota
ales de la e
empresa durante los do
os ejercicioss fiscales anteriores
a
o en
el e
ejercicio anterior cuand
do se trata d
de empresa
as de meno
os de dos añños de antig
güedad.
No
o podrán obtener la con
ndición de b
beneficiaria
as las entida
ades en quiienes concu
urra alguna de
lass circunstan
ncias establecidas en los artículo
os 13.2 y 13.3 de la Ley 38/20
003, de 17 de
novviembre, Ge
eneral de Subvencione
S
es.
No
o podrán ob
btener la co
ondición de beneficiaria
as las entid
dades que eestén sujeta
as auna ord
den
de recuperacción pendie
ente tras u na decisión
n previa de la Comissión Europ
pea que ha
aya
decclarado una
a ayuda ileg
gal e incomp
patible con el Mercado
o común, ni las entidad
des que hayyan
reccibido una ayuda
a
de sa
alvamento y todavía no hayan ree
embolsado el préstam
mo o puesto fin
a la
a garantía, o hayan rec
cibido ayud
da de reestructuración y estén tod avía sujetas a un plan de
ree
estructuració
ón.
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8. ¿Está lim
mitada de alguna
a
ma
anera la contratación según ssea el tipo
o de entid
dad
solicitante
e?
odrán prese
entar dos so
olicitudes por empre
esa
Sólo en el caso de las grandes emprresas se po
ualquier mo
omento dentro del plazzo indicado, siempre qu
ue en cada una de las solicitudess el
en cu
perso
onal investiigador a co
ontratar pro puesto sea
a diferente y que cadaa solicitud corresponda
c
aa
un prroyecto o actuación cla
aramente d istintos.
Las pequeñas y mediana
as empresa
as solo pod
drán presen
ntar una soolicitud por convocatoria.
(art. 41.8)

9. ¿Qué se entiende
e
en
n la convoc
catoria por personal investigado
or en forma
ación?
A efectos de esta con
nvocatoria sse entiende
e por perso
ona solicitannte aquel que cumpla los
siguientes requisitos:
a) Estar en disposición de esta
ar matriculado o admittido en un programa de doctorado,
para el currso 2019/20
020, en el m
momento de
e la formaliz
zación del ccontrato, de
e acuerdo con
c
el artículo 46.
4
b) No habe
er estado vinculado lab
boralmente con la entid
dad con la qque solicita una ayuda de
esta actua
ación ni con
n ninguna o
otra relacio
onada accio
onarial o soocialmente con la misma
con anterio
oridad al 8 de
d febrero d
de 2018. En el caso de las empreesas “spin-o
off” y las JE
EIs,
no será de
e aplicación
n este requ
uisito si la vinculación
n laboral see ha mante
enido con una
u
institución de I+D púb
blica o priva
ada sin ánim
mo de lucro
o que particcipa en el accionariado
a
oo
en el capita
al de la nue
eva empresa
a.
c) No conttar con una
a participac ión en el capital de la
a entidad quue solicita la ayuda o de
otra relacio
onada accio
onarial o so
ocialmente con la misma que supponga una capacidad de
control efectivo, directto o indirectto, de la entidad.
omo candid
dato en la so
olicitud de más
m de unaa empresa.
d) No estar incluido co
er disfrutado
o de una ayyuda, por un período superior
s
a 1 2 meses, en
e el marco de
e) No habe
alguno de los Planes
s Estataless o Nacionales de Inv
vestigaciónn Científica,, Desarrollo
o e
Innovación
n Tecnológic
ca, cuyo ob
bjetivo sea la
l formación predoctorral a través del desarro
ollo
de una tessis doctoral (ayudas pa
ara contrato
os predoctorales para lla formación
n de doctorres,
ayudas pa
ara la form
mación de personal personal
p
in
nvestigador –FPI-, ay
yudas para la
formación de profes
sorado univversitario –FPU-,
–
ayu
udas para el desarrrollo de te
esis
doctorales de la “Jun
nta de Amp
pliación de Estudios” –CSIC-JAE
–
E-Predoc, ay
yudas para
a la
formación de person
nal persona
al investiga
ador en ag
groalimentacción –FPI-INIA-, ayud
das
predoctora
ales de form
mación en in
nvestigación
n en salud –PFIS-,
–
etc..).
f) No esta
ar en pose
esión del ttítulo de Doctor,
D
por cualquier universidad
d española
a o
extranjera.
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atados inve
estigadore
es de paíse
es no perttenecientes a la Uniión
10. ¿Pueden ser contra
Europea?
ablece ningún requisito
o en cuanto
o a la nacio
onalidad deel personal investigado
or a
Sí. No se esta
ntratar.
con

proyecto concreto
c
de
d investig
gación ind
dustrial o de
11. ¿Qué se entiende por un p
desarrollo
o experimental?
e artículo 3 de la resolu
ución de co
onvocatoria. Asimismo se resumen
n como:
Se definen en el
yectos de investigaci
i
ión industrrial: proyec
ctos orientados a la in vestigación
n planificada
ao
Proy
los e
estudios crítticos encam
minados a a
adquirir nue
evos conocimientos y aaptitudes qu
ue puedan ser
útiless para de
esarrollar nuevos prroductos, procesos o servicioos o perm
mitan mejo
orar
considerableme
ente los ya existentess; comprend
de la creac
ción de coomponentes
s de sistem
mas
comp
plejos y pue
ede incluir la construccción de prototipos en
n un entornoo de labora
atorio o en un
entorrno con inte
erfaces sim
muladas con
n los sistem
mas existentes, así co mo líneas piloto, cuan
ndo
sea n
necesario para
p
la inve
estigación in
ndustrial y, en particular, para la validación de tecnología
gené
érica.
Proy
yectos de desarrollo
d
experimen
ntal: proyec
ctos orienta
ados a la aadquisición, combinación,
confiiguración y empleo de
d conocim
mientos y técnicas ya existentees, de índole científica,
tecno
ológica, em
mpresarial o de otro tip
po, con visttas a la ela
aboración dde producto
os, procesoss o
serviicios nuevo
os o mejora
ados. Pued
de incluir ta
ambién, porr ejemplo, aactividades de definicción
concceptual, pla
anificación y documen
ntación de nuevos prroductos, pprocesos o servicios. El
desa
arrollo expe
erimental podrá
p
comp
prender la creación de
d prototippos, la dem
mostración, la
nsayo y la validación de producttos, procesos o serviccios
elabo
oración de proyectos piloto, el en
nuevvos o mejorados, en entornos
e
re
epresentativ
vos de condiciones reeales de funcionamien
nto,
siem
mpre que el objetivo principal sea aportar nue
evas mejora
as técnicas a producto
os, procesos o
serviicios que no
o estén sus
stancialmen
nte asentad
dos. Puede incluir el ddesarrollo de prototiposs o
proye
ectos piloto que pue
edan utiliza
arse come
ercialmente cuando ssean neces
sariamente el
producto comerrcial final y su fabricac ión resulte demasiado
o onerosa ppara su uso exclusivo con
c
finess de demosstración y validación.
El desarrollo experime
v
ental no in cluye las modificacion
m
nes
efectuadass en prod
habittuales o periódicas
p
ductos, líne
eas de prroducción, procesos de
fabriccación, servvicios existe
entes y otra
as operaciones en curs
so, aun cuaando esas modificacion
m
nes
pued
dan represe
entar mejora
as de los miismos.

e
po
or control e
efectivo, diirecto o ind
directo, de la entidad?
12. ¿Qué se entiende
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Para
a conocer de
d este asp
pecto nos vvamos a no
ormas relativas a los regímenes de segurid
dad
socia
al.
El A
Artículo 1.2..c) de la Ley
L
20/2007
7, de 11 de
d julio, de
el Estatuto del trabajo
o autónomo
o y
Disp
posición ad
dicional viigésima sé
éptima dell texto refundido dee la Ley General
G
de la
Segu
uridad Soc
cial aprobado por Rea
al Decreto Legislativo
o 1/1994, d
de 20 de jun
nio, estable
ece
el ca
ampo de ap
plicación de
el Régimen Especial de
d la Segurridad Sociall de los tra
abajadores por
cuen
nta propia o autónomos
s.
Esta
arán obligatoriamente
e incluidos en el Régimen Espe
ecial de la S
Seguridad Social de los
traba
ajadores por cuenta propia o a
autónomos quienes ejerzan
e
las funciones de direcciión
y ge
erencia qu
ue conlleva
an el dese
empeño de
el cargo de
d consejeero o adm
ministrador,, o
pres
sten otros servicios para una s
sociedad mercantil
m
capitalista,
c
, a título lu
ucrativo y de
form
ma habituall, personal y directa
a, siempre que pose
ean el con
ntrol efectiv
vo, directo
o o
indirrecto, de aq
quélla.
Se e
entenderá, en todo caso,
c
que s
se produce tal circunstancia, ccuando las
s acciones
s o
partiicipaciones
s del trabajjador supo
ongan, al menos,
m
la mitad
m
del caapital socia
al.
Se p
presumirá, salvo prue
eba en conttrario, que el trabajad
dor posee eel control efectivo
e
de
e la
socie
edad cuando concurran alguna
as de las siguientes circunstanc
c
cias:
Que,, al menos
s, la mitad del capitall de la soc
ciedad para
a la que prreste sus servicios
s
es
sté
distrribuido enttre socios
s, con los que conv
viva, y a quienes
q
see encuentrre unido por
p
vínculo conyugal o de parentesco
p
o por cons
sanguinida
ad, afinidad
d o adopc
ción, hasta
a el
segu
undo grado
o.
pación en el
e capital s ocial sea ig
gual o superior a la teercera partte del mism
mo.
Que su particip
Que su particip
pación en el
e capital s
social sea igual
i
o sup
perior a la ccuarta partte del mism
mo,
si tie
ene atribuid
das funciones de dire
ección y ge
erencia de la sociedaad.
En lo
os supuesto
os en que no concurrran las circu
unstancias anteriores, la Adminis
stración pod
drá
demo
ostrar, por cualquier medio
m
de prrueba, que el trabajado
or dispone del control efectivo de
e la
socie
edad.
estarán co
omprendido
os en el S
Sistema de
e Segurida
ad Social los socios
s, sean o no
No e
administradore
es, de soc
ciedades m
mercantiles
s capitalis
stas cuyo objeto so
ocial no es
sté
cons
stituido po
or el ejerciicio de acttividades empresaria
e
ales o prof
ofesionales, sino porr la
mera
a administrración del patrimonio
o de los socios.
e
po
or efecto in
ncentivador de la ayuda?
13. ¿Qué se entiende
ben tener e
efecto ince
entivador, esto
e
es, proovocar un cambio en
n el
Las ayudas estatales deb
portamiento
o del benefficiario que como cons
secuencia de la ayudaa incremen
nte el nivel de
comp
activvidad de I+D
D+i, cuantita
ativa o cualiitativamente
e.
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De a
acuerdo a lo estable
ecido en e
el artículo 6 del Reglamento geeneral de exención por
categ
gorías, se considerará
c
que las ayyudas tienen
n efecto inc
centivador ssi la solicitud
d de ayuda se
ha prresentado antes
a
del co
omienzo de l proyecto.
Se p
produce un efecto inc
centivador ccuando las
s ayudas cambian el comportam
miento de una
u
emprresa de tal manera qu
ue ésta em prenda actividades co
omplementaarias que no realizaría
a, o
que, sin las ayu
udas, realiza
aría de una
a manera lim
mitada o differente. Noo obstante, las ayudas no
en subvenccionar los costes
c
de u
una activida
ad en los que
q
la emppresa incurrriría de tod
dos
debe
modo
os ni deben
n compensa
ar el riesgo e
empresaria
al normal de
e una actividdad económ
mica.
La fe
echa de iniccio del proy
yecto prese ntado no debe entend
derse meram
mente como una fecha
aa
partirr de la cual se pueden
n imputar g
gastos, sino
o realmente como la feecha de comienzo de las
activvidades del proyecto.
Los solicitantess pueden uttilizar, para demostrarr el efecto incentivado
i
or de la ayu
uda, junto con
c
uantitativos
s y/o cualitattivos, los crriterios siguientes:
otross factores cu
a
a) Incremen
nto del vo
olumen dell proyecto: incrementto del costte total del proyecto (sin
(
d
descenso del gasto de
el beneficia
ario en com
mparación con
c
una situuación sin concesión de
de I+D+i.
a
ayudas); aumento del número
n
de p
personal de
estinado a actividades
a
b
b) Increme
ento del alcance
a
de
el proyecto
o: incremento de la cantidad de
d resultad
dos
e
esperados del
d proyecto
o; un proye
ecto más am
mbicioso, ilu
ustrado conn mayores probabilidad
p
des
d
de llevar a cabo avances científiicos o tecn
nológicos o mayores rriesgos (debido a que
e la
in
nvestigación implica mayores
m
rie
esgos, es un proyecto de larga dduración y los resultad
dos
sson inciertoss).
c
c) Increme
ento de la rapidez: reducción del tiempo
o de termiinación dell proyecto en
ccomparación
n con la rea
alización de
e ese mismo
o proyecto sin
s concesióón de ayuda
as.
d
d) Increme
ento de la cuantía ttotal empleada en I+D+i: el bbeneficiario de la ayu
uda
in
ncrementa el
e gasto total en I+D+i ; cambios del
d presupuesto comprrometido pa
ara el proye
ecto
(ssin descenssos corresp
pondientes del presupuesto de ottros proyect
ctos); el ben
neficiario de
e la
a
ayuda increm
menta el ga
asto total en
n I+D+i com
mo porcentajje de todo eel volumen de negocios.

¿Qué conce
eptos son susceptibl es de ser financiados
f
s a través d
de las ayud
das para
14. ¿
Docttorados Ind
dustriales?
?
Se su
ubvenciona
an 3 concep
ptos:
- la
a ayuda pa
ara la finan
nciación d
del contrato, el presu
upuesto fin anciable de
e la activid
dad
incen
ntivada con
n las ayudas (coste de
e contratación) se com
mpone de laa suma de la retribucción
bruta
a más la cu
uota empresarial a la Seguridad Social. La ayuda anuual para cad
da uno de los
contrratos dependerá del tipo de p royecto y de benefic
ciario, tenieendo en cuenta
c
que la
inten
nsidad de las ayudas no podrá sup
perar los va
alores indica
ados en estte apartado.
El co
oste de co
ontratación máximo fiinanciable anual por ayuda serrá de 21.80
00 euros, sin
perju
uicio de que
e la retribución bruta que figure en el contrrato pueda resultar en
n un gasto de
contrratación su
uperior. La
a retribució
ón salarial mínima que deberrán recibirr el perso
onal
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invesstigador en formación durante esste periodo, que se de
eberá indicaar en cada contrato, se
erá
de 16.422 euro
os brutos anuales. Lass ayudas se
s destinará
án necesarriamente a cofinanciarr el
salarrio y la cuo
ota empresa
arial de la Seguridad Social del personal innvestigador en formacción
contrratado dura
ante cada un
na de las an
nualidades,, considerad
das indepenndientemen
nte.
Las intensidade
es brutas máximas
m
de
e las ayuda
as, como porcentaje
p
ddel coste de
d la activid
dad
incen
ntivada, de acuerdo co
on los límite
es establec
cidos en el artículo 35 del Reglam
mento gene
eral
de exxención porr categorías
s, son las siiguientes:

TIPO DE PROYECTO
P

INT
TENSIDADES BRUTAS
B
MÁXIM
MAS DE AYUDA
A EN FORMA DE
D
SUBV
VENCIÓN A LOS BENEFICIAR
RIOS
Pequeñas
empresas

Media
anas
empre
esas

Grrandes empres
sas

Proyectos de investiigación industrial

70%

60%
%

50%

Proyectos de desarrrollo experimen
ntal

45%

35%
%

25%

ayuda para
a la realizac
ción de esttancias, se
e autorizará una ayuda de 2.400 euros
e
por ca
ada
.- la a
perso
ona contrattada con ca
argo a esta
a ayuda, para la finan
nciación dee estancias, que realiccen
dicha
as personass, en entida
ades de I+ D diferente
es a los que
e estén adsscritos con el fin de que
q
dicho
o personal pueda reallizar activid
dades forma
ativas que permitan im
mpulsar el desarrollo del
proye
ecto de invvestigación y/o la tesiis doctoral. Sobre el gasto justifficable que
e se recoge
e a
continuación se
erá de apllicación la intensidad
d de ayuda
a que figuure en la resolución de
conccesión.
Las e
estancias se
s podrán realizar
r
en otras entid
dades de I+
+D, públicass o privada
as, incluyen
ndo
emprresas, extra
anjeras o es
spañolas. N
No obstante
e, la estancia no se poddrá realizarr en la entid
dad
en la
a que se estté tutorizando la tesis doctoral o, en el caso de proyectoos en colab
boración, en
n la
entid
dad con la que
q se colabore. Cada
a estancia deberá
d
tener una duracción mínima
a de un me
es y
máxima de tres meses, y su
s realizació
ón estará co
omprendida
a dentro dell periodo de
e ejecución de
la ayyuda.
El ga
asto justificcable podrá
á comprend
der dos co
onceptos: gastos
g
derivvados del alojamiento
o y
manu
utención, y gastos deriivados de lo
ocomoción.
El ga
asto justifica
able derivad
do del alojam
anutención será:
miento y ma
a) En
n España: 25
2 euros por día de esttancia en ell centro.
b) En
n el extranje
ero: en func
ción del paíss de destino
o, de acuerd
do con el A
Anexo de es
sta resolució
ón.
El ga
asto justifica
able derivad
do de locom
moción será de:
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a) Ha
asta 150 eu
uros para desplazamie
entos cuand
do el lugar de destino de la estan
ncia se ubiq
que
en Esspaña.
b) En
n el caso de desplaza
amientos pa
ara estancia
as en el exttranjero, haasta 450 eu
uros cuando
o el
lugarr de destino
o sea un pa
aís de Europ
pa y hasta 1.000 euros cuando eel lugar de destino
d
sea un
país del resto de
el mundo.
elación con los gastos justificabless derivados
s de locomo
oción, seránn de aplicac
ción los límites
En re
estab
blecidos pa
ara el gru
upo 2 en el Real Decreto
D
46
62/2002, dde 24 de mayo, sobre
indem
mnizaciones por razón
n del servicio
o. La locom
moción podrá realizarsee en vehículo particular y,
en ta
al caso, la in
ndemnizació
ón por uso de vehículo
o particular se deberá atener a lo previsto en
n la
Orde
en EHA/377
70/2005, de 1 de diciem
mbre, por la
a que se re
evisa el impporte de la indemnizac
i
ción
por u
uso de vehícculo particu
ular estableccida en el Real
R
Decreto
o 462/20022, de 24 de mayo.
m
.- la ayuda para financia
ar los gasttos de ma
atrícula en las enseññanzas de doctorado, se
autorrizará una ayuda
a
de 1..500 euros por cada pe
ersona contratada, parra financiarr los gastos de
matríícula en lass enseñanz
zas de docttorado en una
u
univers
sidad espaañola, públlica o privada,
corre
espondiente
es a los currsos en loss que esté matriculado
o/a durantee la vigencia
a de la ayu
uda
para la contratación.
asto financiable no pod
drá excede
er de las cu
uantías máx
ximas de loos precios públicos
p
porr la
El ga
presttación de servicios académico
os universitarios esta
ablecidas por la co
orrespondiente
comu
unidad autó
ónoma para
a las univerrsidades pú
úblicas. A lo
os efectos de la concurrencia de
e la
vigen
ncia de la ayuda y los cursos académico
os, cada curso se exxtenderá de
esde el 1 de
septiembre del año
a corresp
pondiente a
al 30 de junio del año posterior, am
mbos días in
nclusive.
asto corressponderá al
a abono po
or parte de
el personal investigaddor en form
mación de los
El ga
corre
espondiente
es precios públicos.
p

e régimen de incomp
patibilidad de estas ayudas?
a
15. ¿Cuál es el
os contrato
os financiad
dos serán i ncompatibles con la vigencia
v
dee cualquierr otro contrrato
1. Lo
de
laborral por partte del pers
sonal investtigador en formación contratado y con la percepción
p
cualq
quier cuantía que te
enga naturraleza sala
arial, cuand
do ello peerjudique a la finalid
dad
invesstigadora y formativa de
d la ayuda
a y/o se produzca en su mismo horario, así como con
n la
perce
epción de otras
o
ayudas que tenga
an una finalidad análog
ga.
2. La
as actuacio
ones que se
s financie
en con las ayudas pa
ara la realiización de estancias en
entid
dades de I+
+D y las ay
yudas para financiar lo
os gastos de
d matrícul a en las en
nseñanzas de
docto
orado no podrán
p
fina
anciarse co
on otras ay
yudas o ing
gresos, proovenientes de entidad
des
públiicas o privadas, destinados a la m
misma finalid
dad.
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3. El personal investigado
or en forma
ación podrá
á colaborar, con finess formativo
os y hasta un
máxiimo de 60 horas
h
anuales, en las tareas docentes de un
n departam
mento universitario, pre
evia
autorrización de la universid
dad en la q ue se vayan a realizarr las tareas docentes. En tal caso
o, el
perso
onal investiigador podrrá percibir ccomplementos por dich
has tareas siempre qu
ue no impliq
que
vincu
ulación contractual. En
n ningún ca
aso las tare
eas docente
es podrán m
menoscabarr o interrum
mpir
la fin
nalidad de la
a ayuda.

1
16. Si cam
mbian los datos de la person
na de con
ntacto ¿có
ómo debo mantenerlos
actualizzados?
Ess responsabilidad del solicitante m
mantener actualizados
a
s los cambbios a través del Regisstro
Unificado de Solicitante
es (RUS) y//o Sistema de Entidades, ubicadoos en la sede electrón
nica
de
el Ministerio
o de Ciencia
a, Innovació
ón y Univers
sidades (htttps://sede.m
micinn.gob.e
es/).
Ad
demás, deb
berán envia
ar un correo
o electrónic
co a los dep
partamentoss gestores de las ayud
das
Doctorados Industriales
I
s (docind.so
olicitud@aei.gob.es y docind.seg@
d
@aei.gob.es), notifican
ndo
los cambios realizados.
r
To
es,
odas las comunicacio
c
ones entre el Ministe
erio de Cie
encia, Innovvación y Universidad
U
Ag
gencia Esta
atal de Investigación, y la entidad solicitante se realizaráán a través de la Carpeta
Viirtual de Exxpedientes (Facilit@).
(

17. ¿Con
n quién contactarrá la Su
ubdivisión de Plan
nificación y Gestiión
Adm
ministrativa o los ges
stores de estas ayu
udas cuand
do se pres
sente algu
una
duda
a?
e dirigirá de
e manera general
g
al firrmante de la solicitud, es decir, laa persona que
q ostenta
a la
Se
re
epresentació
ón legal de la empresa
a o en su de
efecto con el
e delegadoo que hayan
n notificado en
la solicitud de
e la ayuda a través de la Carpeta Virtual de Expedientes
E
s-Facilit@.
No obstante si la empre
esa quiere q
que el conta
acto sea co
on otra perssona, debe identificarse
ea
la persona de
ny
d la entidad solicitante
e a quien debe
d
dirigirs
se la Subd ivisión de Planificació
P
Gestión para
a, eventua
almente, acclarar cualq
quier aspec
cto técnicoo de la so
olicitud, de la
acctividad que
e se va a realizar o en relación con el personal investigaador.

18. ¿Cu
uál es el prrocedimien
nto a seguir para la justificació
ón técnica y renovaciión
de la
a ayuda?
1. El seguimientto científico
o-técnico de
e la actividad realizada correspondde al órgano conceden
nte,
que lo realizará
es,
á a través de la Subd
división de Programas
s Científico--Técnicos Transversal
T
Forta
alecimiento y Excelenc
cia. El órgan
no concede
ente estable
ecerá los prrocedimienttos adecuad
dos
para ello y pod
drá designa
ar los órgan
nos, comisiiones o expertos que estime ne
ecesarios pa
ara
realizzar las opo
ortunas actu
uaciones de
e seguimie
ento de la aplicación
a
dde la ayuda
a y recabarr la
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prese
entación de
e la informa
ación comp lementaria que consid
dere oportunna, así com
mo convoca
ar a
los in
nvestigadorres a comisiiones de se
eguimiento presencial.
p
A su vez, se po
odrá requerrir en cualqu
uier momen
nto, incluso
o una vez teerminada la
a actuación, la
prese
entación de
e cuantos datos
d
sean necesarios para la ela
aboración dde los indica
adores que se
preciisen.
2. La
as entidades beneficiarrias deberá
án elaborar tres informe
es de seguiimiento cien
ntífico-técnico,
que cubrirán loss siguientes
s periodos: los 18 prim
meros mese
es de ayudaa, los 36 prrimeros messes
de ayyuda y todo
o el periodo de ejecució
ón de la ayu
uda, con la consideracción de inforrme final.
Iguallmente, las entidades beneficiaria
as deberán elaborar un informe dde seguimie
ento científicotécniico final correspondien
nte a todo el periodo de ejecución efectivaa de la ayuda cuando se
produzca una te
erminación anticipada d
de la misma
a.
e cumplimentaran utilizzando el mo
odelo dispo
onible para ello en la página
p
web de
Los iinformes se
la Ag
gencia Esta
atal de Inves
stigación, y deberán presentarse al órgano cconcedente
e antes de que
q
finalice el mes siguiente
s
al periodo qu e abarca ell correspondiente inforrme, a travé
és de Justiw
web
en la
a forma que se determina en el pá
árrafo segun
ndo del artíc
culo 11.7.
3. El resultado de
d la evaluación de lo
os informes de seguimiiento interm
medios será
á determinante
para mantener la
l continuidad de la ayyuda.

19. ¿Cuá
ál es el pro
ocedimientto de justifiicación eco
onómica dee la ayuda?
?
A la finalizacción de cad
da anualida
ad de la ay
yuda, y dura
ante los trees meses inmediatos, se
brirán
las
ventanillas
de
justificac
ción
en
ab
el
aplicattivo
htttps://sede.m
micinn.gob.es/justificacciones/ parra la prese
entación dee la cuentta justificattiva
orrdinaria correspondien
nte a los gastos de
e contratac
ción, así ccomo la documentacción
co
orrespondie
ente a los gastos (nó
óminas, TC
C1, TC2), justificantess de pago
o (justificantes
ba
ancarios de
e la salida material
m
de ffondos), de
eclaración de otras ayuudas recibid
das y reinteg
gro
de
e remanentes no ejecu
utados.
Lo
os gastos relativos
r
a matrícula
m
y estancia breve se rec
cogerán en otra ventanilla abierta
a al
effecto, cuyo cierre y firm
ma se podrá
á realizar un
na vez finaliizada la ayuuda.

20. ¿Qué
é documen
ntos se de
eben aporttar para justificar lass estancias
s fuera de
e la
empresa?
os gastos de estancia fuera de la empresa se
e justificarán según suu naturaleza
a:
Lo



Estan
ncia: media
ante certificcado de es
stancia en el centro rreceptor do
onde se ha
aga
consttar las fech
has de iniciio y fin. Inc
corporacion
nes en díass no labora
ables deberán
queda
ar debidamente justificcadas.
mbre del beneficiario de la subveención, bille
Locom
moción: fac
cturas a nom
etes y tarje
etas
de em
mbarque, en
e su caso
o. Tickets. Como norrma supletooria se utillizará el Real
R
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Decre
eto 462/200
02, de 24 d e mayo, so
obre indemn
nizaciones por razone
es del serviccio.
El uso de vehícu
ulo particul ar tendrá carácter
c
exc
cepcional y se acreditará aportan
ndo
tickets de gasolin
na y peaje.
No tendrán la consid
deración de
e elegibles
s gastos tales comoo exceso de equipa
aje,
plastificación
n, seguros, gastos de ttransporte realizados durante la estancia y cualquier otro
o
qu
ue no sea estrictament
e
te necesario
o.
21. ¿Qué
é documen
ntos se deb
ben aporta
ar para justtificar los ccostes de matriculaci
m
ión
en el doctorado
o?
Como justificante acre
editativo de
el gasto se
e aportará la carta dde pago emitida
e
por la
Universidad con el desglose de
e créditos. Los justificantes paara el pag
go serán los
co
orrespondie
entes al pag
go por el/la investigado
or/a en form
mación y al pago del beneficiario
b
de
la subvención
n a dicha pe
ersona.
Ell gasto finan
nciable no podrá
p
exced
der de las cuantías
c
má
áximas de loos precios públicos
p
por la
prrestación de
d servicios
s académi cos univerrsitarios es
stablecidas por la co
orrespondiente
co
omunidad autónoma
a
pa
ara las univversidades públicas.
p
Só
ólo tendrán
n la conside
eración de e
elegible los correspond
dientes a ccréditos. No
o se aceptarán
aq
quellos derivados de seguro esco
olar, gastos de administración, tutoorías, etc.

ntegro de re
emanentes
s
22. Rein
Pa
ara el reinte
egro de can
ntidades no ejecutadas
s se solicitará el docum
mento de ing
greso a travvés
de
el buzón ju
ustieco.rrhh
h@aei.gob.e
es indicand
do los dattos del be neficiario (nombre,
(
C
CIF,
dirección com
mpleta), la referencia
r
d
de la ayuda, la anualida
ad a la quee correspond
de el reinteg
gro
y el importe a reintegrarr.
su
23. ¿En
n qué fech
ha puede comenzar el proyec
cto I+D en
n el que desarrolle
d
activ
vidad el personal inve
estigador e
en formació
ón?
La fecha estim
mada de inic
cio del proye
ecto de I+D
D a incluir en la solicitu d, deberá ser
s posterior al
fin d
del plazo de
e solicitudes (a partir d
de 12 de feb
brero de 2019).
La fecha de in
nicio del pro
oyecto prese
entado no debe
d
entend
derse meraamente com
mo una fecha a
parrtir de la cual se puede
en imputar gastos, sin
no realmentte como laa fecha de comienzo de
las actividade
es del proy
yecto.
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