
 

 

CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA EL PROGRAMA POSDOCTORAL DE FORMACIÓN DEL 
PERSONAL INVESTIGADOR CATALINA RUIZ. 

Órgano Convocante Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo. 

Objeto de las ayudas 

El programa posdoctoral Catalina Ruiz pretende fomentar la movilidad de 
personas investigadoras doctoras para la realización de actividades de 
investigación en universidades o centros de I+D de excelencia internacional (en 
adelante centro receptor), para la adquisición de nuevos conocimientos, y su 
posterior incorporación a las universidades públicas de Canarias. 

Las ayudas irán destinadas a la formalización de un contrato laboral entre 

personas que han terminado su doctorado recientemente y la entidad 

beneficiaria. Estas quedarán vinculadas a dicha entidad durante tres años, a 

contar desde la fecha de firma del contrato. Los dos primeros años la persona 

investigadora realizará una estancia posdoctoral en un centro receptor. Una 

vez finalizado este periodo, la persona investigadora se incorporará a la entidad 

beneficiaria por el periodo restante. Este cambio de centro no supondrá en 

ningún caso la interrupción de la ayuda. 

Beneficiarios 

Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las siguientes personas jurídicas, 
siempre que estén válidamente constituidas, tengan residencia fiscal o un 
establecimiento permanente en Canarias y no realicen actividad económica o, 
si lo hacen, esta no supere el 20% de la capacidad anual de la entidad: 

 Organismos públicos de investigación definidos en el artículo 47 de la 
Ley 14/2011, de 1 de junio. 

 Universidades públicas, sus departamentos e institutos universitarios, 
de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades, inscritas en el Registro de Universidades, 
Centros y Títulos, creado por el Real Decreto 1509/2008, de 12 de 
septiembre, por el que se regula el Registro de Universidades, Centros 
y Títulos. 

 Otros centros públicos de I+D. Organismos públicos y centros con 
personalidad jurídica propia dependientes o vinculados a la 
Administración General del Estado, y los dependientes o vinculados a 
las administraciones públicas territoriales y sus organismos, o 
participados mayoritariamente por el sector público, cualquiera que 
sea su forma jurídica.  

 Entidades e instituciones sanitarias públicas y privadas vinculadas o 
concertadas con el Sistema Nacional de Salud, que desarrollen 
actividad investigadora. 

Acciones 
Subvencionables 

Los contratos del personal investigador deberán estar sujeto a las siguientes 
características: 

1. El contrato laboral entre la persona investigadora y la entidad 
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beneficiaria se regirá por lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 
14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación y se 
formalizará en la modalidad que establezca la normativa vigente y con 
la duración, retribuciones y demás requisitos establecidos. 

2. El contrato tendrá dedicación a tiempo completo en virtud del cual la 
persona seleccionada quedará vinculada a dicha entidad, con una 
duración de tres años, a contar desde la fecha de firma del contrato. 
Durante los dos primeros años la persona investigadora realizará la 
estancia posdoctoral en el centro receptor. Una vez finalizado este 
periodo, la persona investigadora se incorporará a la entidad 
beneficiaria por el periodo restante. Este cambio de centro no 
supondrá en ningún caso la interrupción de la ayuda. 

3. El importe del contrato se establecerá en cada convocatoria. La entidad 
beneficiaria podrá incrementar con fondos propios la cuantía del 
contrato, pero nunca disminuirla. La determinación de dicho importe 
se efectuará según lo establecido en el Convenio Colectivo del personal 
docente e investigador laboral de las Universidades Públicas de 
Canarias vigente en cada momento, o disposición que lo sustituya. 

4. En los contratos entre la entidad beneficiaria y la persona investigadora 
realizados deberá constatarse el apoyo financiero del Programa 
Posdoctoral de Formación de Personal Investigador Catalina Ruiz de la 
Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de 
Canarias, así como del Fondo Social Europeo.  

5. Del periodo máximo de disfrute del contrato, se descontarán los 
períodos en que se haya disfrutado de otras ayudas equivalentes por su 
similar cuantía, proceso de selección y naturaleza. 

6. Las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, 
maternidad, adopción o acogimiento, riesgo durante la lactancia y 
paternidad, suspenderán el cómputo de la duración del contrato de la 
persona investigadora. Durante todo el período de permanencia en 
dicha situación el órgano instructor, a través de las entidades 
colaboradoras, complementará la prestación económica de la 
Seguridad Social hasta alcanzar el 100% de la cuantía mensual de la 
ayuda, de conformidad con la legislación laboral existente. 

7. Las bajas por incapacidad temporal serán debidamente acreditadas por 
la persona investigadora a la entidad beneficiaria. Las personas 
investigadoras deben proceder a realizar los trámites y gestiones 
conforme a las normas de la Seguridad Social. 

8. El tiempo interrumpido podrá recuperarse previa petición por parte de 
la persona investigadora, a la finalización del periodo de concesión de 
la ayuda, sin que haya mediado renuncia ni revocación, siempre que la 
recuperación sea por periodos de, al menos, 30 días y que las 
disponibilidades presupuestarias lo permitan. 

9. El plazo de ejecución de la actividad subvencionadas es de tres años a 
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partir de la fecha de firma del contrato.  

10. La subvención se concederá por un número de anualidades coincidente 
con el periodo de ejecución de la actividad subvencionada.  

11. El plazo máximo para efectuar la contratación será de tres meses 
contados a partir de la notificación de la concesión definitiva de la 
subvención. 

12. Se presentará una justificación por cada anualidad. El plazo para la 
presentación de la documentación justificativa será de tres meses a 
contar desde el día siguiente a la fecha de finalización de la anualidad 
correspondiente.  

13. El órgano concedente de la subvención podrá otorgar prórroga del 
plazo de ejecución y/o justificación de la actividad, que no podrá 
superar la mitad del inicialmente concedido, siempre que con ello no 
se perjudiquen derechos de tercero ni afecte al cumplimiento del 
objetivo de estabilidad presupuestaria.  

14. Los gastos subvencionables deben realizarse dentro del plazo de 
ejecución de la actividad. Se considerará gasto realizado el que se lleve 
a cabo dentro del periodo de ejecución y sea efectivamente pagado 
antes de que finalice el plazo de justificación.  

15. El plazo de presentación de solicitudes de prórroga de los plazos de 
ejecución y justificación será de un mes antes de la finalización de los 
mismos. 

Gastos Subvencionables 

1. Serán subvencionables los gastos en que incurra la entidad beneficiaria 
para la realización de las actuaciones que cumplan los requisitos, siempre 
que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad 
subvencionada, resulten estrictamente necesarios y se realicen, paguen y 
justifiquen en los plazos y con la documentación establecidos por las 
diferentes convocatorias. 

2. Las entidades beneficiarias podrán ejecutar las actuaciones 
subvencionables directamente con medios propios, subcontratando con 
terceros o con una combinación de medios propios y subcontratados. 

3. Se consideran gastos subvencionables los siguientes: 

a) Retribución bruta y de la cuota empresarial a la Seguridad Social del 
contrato para la realización de actividades de investigación objeto de la 
ayuda. En ningún caso estas cantidades podrán dedicarse al pago de la 
indemnización por fin de contrato, si existiere. 

b) El gasto del informe de auditor a aportar con la justificación de la ayuda 
concedida. 

c) Ayuda para el viaje e instalación en la ciudad del centro receptor, cuyo 
importe se establecerá en cada convocatoria. 

d) El gasto de la póliza de un seguro de enfermedad y accidentes laborales 
para la persona investigadora contratada, cuyo importe se establecerá 
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en cada convocatoria, en el caso en que la persona investigadora no 
disponga de cobertura de la Seguridad Social en el país donde se realice 
la actividad. 

Importe y modalidad de 
las ayudas 

1. El importe de la subvención será del 100% del gasto subvencionable. Este 
importe estará limitado a la cuantía máxima de subvención por anualidad y 
por entidad beneficiaria, que se publicará en la correspondiente 
convocatoria. 

2. La retribución que deberán percibir las personas contratadas deberá 
ajustarse a lo previsto en el artículo 22 de la Ley 14/2011, de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación. 

Dotación 
presupuestaria 

1. En cada convocatoria se establecerá la dotación presupuestaria 
correspondiente. En caso de gastos sujetos a tramitación anticipada, las 
ayudas quedan sometidas a la condición suspensiva de existencia de 
crédito adecuado y suficiente en el momento de la resolución de 
concesión. 

2. El importe total de la dotación económica indicada podrá incrementarse a 
la vista de las solicitudes presentadas, siempre y cuando exista cobertura 
económica para llevarla a cabo y la disposición de créditos disponibles sea 
publicada con anterioridad a la resolución de la convocatoria, sin que su 
aplicación a la concesión de subvenciones requiera una nueva 
convocatoria, ni implique la apertura de plazo para presentar nuevas 
solicitudes. 

Plazo Límite de 
Presentación de 
Solicitudes 

 El plazo de presentación de solicitudes será señalado en cada convocatoria. 

Links a la Información 
Oficial 

Bases 

 

 

 

 

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-147-2410.pdf

