
 

 

CONVOCATORIA 2020 AYUDAS RAMÓN Y CAJAL 

Órgano Convocante Ministerio de Ciencia e Innovación. 

Objeto de las ayudas 

Las ayudas tienen como objeto promover la incorporación de personal 
investigador, español y extranjero, con una trayectoria destacada en centros de 
I+D mediante, por una parte, la concesión de ayudas de una duración de cinco 
años para su contratación laboral y una financiación adicional para la ejecución 
de la actividad de investigación que se realice y, por otra parte, la concesión de 
ayudas para la creación de puestos de trabajo de carácter permanente en los 
agentes del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación beneficiarios 
de estas ayudas. 

Beneficiarios 

Podrán ser beneficiarias de las ayudas Ramón y Cajal, las siguientes entidades: 

1. En el caso de las ayudas del turno general y del turno de personas con 
discapacidad, los organismos públicos de investigación, las universidades 
públicas y privadas, las entidades e instituciones sanitarias públicas y 
privadas sin ánimo de lucro, los Institutos de investigación sanitaria 
acreditados, los Centros Tecnológicos de ámbito estatal y Centros de 
Apoyo a la Innovación Tecnológica de ámbito estatal, y otros centros de 
I+D+i, públicos y privados sin ánimo de lucro, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 18 de la resolución de convocatoria.  

2. En el caso de las ayudas para el turno relativo a personal investigador en 
centros públicos de investigación agraria y alimentaria (turno RyC-INIA-
CCAA), de entre las entidades indicadas anteriormente, únicamente los 
centros públicos de investigación agraria y alimentaria de las Comunidades 
Autónomas, integrados en las Consejerías responsables de la investigación 
agroalimentaria de las Comunidades Autónomas, y el Instituto Nacional de 
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, participantes en la 
Comisión Coordinadora de Investigación Agraria INIA-CCAA. 

Acciones 
Subvencionables 

1. Las actividades objeto de las ayudas enmarcadas en esta orden se 
desarrollarán de forma individual.  

2. Las correspondientes convocatorias incluirán y en su caso desarrollarán una 
o varias de las actividades recogidas en el apartado anterior, mediante los 
instrumentos y modalidades de participación señalados en el Plan Estatal de 
I+D+i.  

3. A los efectos de este artículo, se entenderá por actividades de I+D+i las 
definidas en el anexo II que pueden estar en las siguientes áreas temáticas: 

 Ciencias y tecnologías químicas 

 Energía y transporte 

 Ciencias físicas 

 Ciencias y tecnologías de materiales 

 Ciencias matemáticas 
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 Producción industrial, ingeniería civil e ingenierías para la 

 Sociedad 

 Tecnologías de la información y de las comunicaciones 

 Ciencias sociales 

 Derecho 

 Economía 

 Ciencias de la educación 

 Cultura: filología, literatura y arte 

 Mente, lenguaje y pensamiento 

 Estudios del pasado: historia y arqueología 

 Psicología 

 Biociencias y biotecnología 

 Biomedicina 

 Ciencias agrarias y agroalimentarias 

 Ciencias y tecnologías medioambientales 

Gastos Subvencionables 

En relación con los conceptos financiables, se establece lo siguiente: 

1. Se considerarán gastos financiables los siguientes costes de personal: 

a. Las retribuciones brutas pactadas con la entidad contratante o 
establecidas en convenio colectivo, dentro de los límites establecidos 
por esta convocatoria. Se incluyen en este concepto las percepciones 
salariales siguientes:  el salario base, los complementos por 
antigüedad, los complementos por conocimientos especiales, 
turnicidad, nocturnidad, penosidad u otros complementos derivados 
de la actividad, las pagas extraordinarias, los incentivos a la producción, 
las horas extraordinarias y los complementos de residencia. Dentro de 
la retribución bruta se incluyen las cotizaciones sociales e impuestos a 
cargo del personal contratado. 

b. La cotización a la Seguridad Social a cargo de la empresa. En relación 
con los gastos relativos a las cotizaciones, para el cálculo del importe 
elegible deberá descontarse el importe correspondiente a las 
bonificaciones o reducciones que puedan estar asociadas al pago de 
esa cotización. 

2. No serán subvencionables como costes de personal los siguientes 
conceptos: 

a. La percepción salarial correspondiente a la participación en beneficios. 

b. Las prestaciones en especie y las dietas por viajes, alojamiento y 
manutención. 

c. Las percepciones extrasalariales pactadas con la entidad contratante o 
establecidas en convenio colectivo para los conceptos de plus de 
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distancia y transporte, abonadas por la entidad contratante al personal 
contratado a los efectos de minorar o sufragar su desplazamiento hasta 
el centro de trabajo habitual. 

d. La indemnización por finalización del servicio prestado que se regula en 
el artículo 49.1.c) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 
de octubre. 

e. Los gastos de formación del personal contratado. 

f. Cualquier otro concepto distinto de los mencionados anteriormente 
como gastos financiables. Para calcular los costes de personal se tendrá 
en cuenta solamente el tiempo efectivo dedicado a la prestación 
laboral objeto del contrato, incluyéndose las vacaciones, los días de 
libre disposición o el tiempo de asistencia a cursos de formación 
relacionados con el puesto de trabajo, siempre y cuando su desempeño 
tenga conexión con la prestación laboral objeto del contrato. A estos 
efectos, no se deben computar las situaciones con derecho a 
retribución en las que no se presta servicio efectivo, como las 
ausencias o las incapacidades temporales, ni las situaciones recogidas 
en el artículo 37.3 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 
de octubre. En esos casos, del importe de los gastos de personal 
reembolsables deberá excluirse también la parte proporcional que 
proceda de las cotizaciones a la Seguridad Social. 

3. Además de la ayuda indicada en el apartado 1, se concederá una ayuda 
adicional de 42.000 euros para cubrir los gastos de la persona contratada 
directamente relacionados con la ejecución de sus actividades de 
investigación, una vez incorporada a su puesto de trabajo en el Centro de 
I+D. 

El gasto de esta financiación adicional podrá realizarse durante todo el 
periodo de ejecución de la ayuda para la contratación, y podrá destinarse a 
la financiación de los conceptos de gasto establecidos en el artículo 8.2.b) 
de la orden de bases. 

En relación con los gastos de viajes y dietas, serán de aplicación los límites 
establecidos para el grupo 2 en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, 
sobre indemnizaciones por razón del servicio. La locomoción podrá 
realizarse en vehículo particular y, en tal caso, la indemnización por uso de 
vehículo particular se deberá atener a lo previsto en la Orden 
EHA/3770/2005, de 1 de diciembre, por la que se revisa el importe de la 
indemnización por uso de vehículo particular establecida en el Real 
Decreto 462/2002, de 24 de mayo. 

También se podrán imputar los conceptos de gastos de viajes y dietas y 
gastos de inscripción en congresos, seminarios y conferencias de carácter 
científico cuando éstos correspondan al personal que haya sido contratado 
a través de la financiación adicional 

El gasto de esta financiación adicional también podrá destinarse a la 
financiación de gastos de personal, de acuerdo con el artículo 8.2.a) de la 
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orden de bases, para contratos de personal de apoyo. Los gastos de 
personal podrán referirse a personas con el grado de doctor, con 
titulaciones universitarias superiores y a personal técnico. 

No se financiarán los costes del personal fijo vinculado funcionarial, 
estatutaria o contractualmente al organismo beneficiario. Dicho personal 
habrá de incorporarse bajo cualquier modalidad de contratación acorde 
con la normativa vigente y con las normas a las que esté sometido el 
Centro de I+D, sin que ello implique compromiso alguno en cuanto a su 
posterior incorporación a dicho centro. No podrán imputarse como gastos 
de personal los referidos a contratos que estén a su vez subvencionados 
por convocatorias del Programa Estatal de Promoción del Talento y su 
Empleabilidad en I+D+i. 

4. La ayuda para la creación de puestos de trabajo de carácter permanente 
consistirá en una dotación de 105.000 euros por cada plaza creada y 
cubierta.  

Esta ayuda se concede a aquellos Centros de I+D que, habiendo sido 
beneficiarios de una ayuda para la contratación de personal investigador, 
conforme al apartado anterior, hayan creado y cubierto los 
correspondientes puestos de trabajo de carácter permanente. 

Modalidad e importe de 
las ayudas 

1. Las ayudas para la contratación de personal investigador concedidas tendrán 
una duración de cinco años y comenzará a contar su plazo desde la fecha de 
incorporación del personal investigador a su puesto de trabajo en el centro 
de I+D contratante. 

2. La ayuda anual para cada uno de los contratos será de 35.450 euros. Esta 
ayuda se destinará necesariamente a cofinanciar el salario y la cuota 
empresarial de la Seguridad. 

3. Además de la ayuda indicada, se concederá una ayuda adicional de 42.000 
euros para cubrir los gastos de la persona contratada directamente 
relacionados con la ejecución de sus actividades de investigación, una vez 
incorporada a su puesto de trabajo en el Centro de I+D. 

4. Social de las personas contratadas durante cada una de las anualidades, 
consideradas independientemente. La retribución mínima que deberán 
recibir las personas contratadas, que se deberá indicar en cada contrato, 
será de 33.300 euros brutos anuales. 

5. En consecuencia, el centro de I+D debe asumir el coste de contratación que 
exceda de la ayuda concedida, así como cualquier incremento retributivo 
correspondiente a años posteriores de las personas contratadas, 
incrementos de la cuota empresarial de la Seguridad Social o cualquier otra 
incidencia. 

Dotación 
presupuestaria 

La cuantía máxima destinada a financiar las ayudas Ramón y Cajal será de 
80.089.750,00 euros, con cargo al presupuesto de la Agencia Estatal de 
Investigación para el año 2022, o equivalentes de ejercicios posteriores (hasta 
el 2028). 
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Plazo Límite de 
Presentación de 
Solicitudes 

21 de enero de 2021 a las 14:00 horas (hora peninsular española). 

Links a la Información 
Oficial 

Bases 

Convocatoria 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/25/pdfs/BOE-A-2019-9533.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/28/pdfs/BOE-B-2020-44427.pdf

