
 

 

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PÚBLICAS, DESTINADAS A LA FINANCIACIÓN DEL 
“PROGRAMA INVESTIGO”, DE CONTRATACIÓN DE PERSONAS JÓVENES DEMANDANTES DE 

EMPLEO EN LA REALIZACIÓN DE INICIATIVAS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN, EN EL MARCO 
DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA-NEXT GENERATION EU. 

Órgano Convocante Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo. 

Objeto de las ayudas 

El objeto de estas ayudas es la contratación de personas jóvenes inscritas como 
demandantes de empleo, desempleadas, en el Servicio canario de Empleo (a 
partir de ahora SCE), de 16 o más años y que no hayan cumplido treinta años 
en el momento de comenzar la relación contractual, por los organismos de 
investigación y difusión de conocimientos, universidades públicas, centros 
tecnológicos, parques científicos y tecnológicos, entidades públicas sujetas a 
derecho privado y entidades privadas sin ánimo de lucro, junto con empresas 
que estén invirtiendo en investigación e innovación pertenecientes al sector 
público o privado, en la realización de iniciativas de investigación e innovación 
contempladas en esta convocatoria.  

Beneficiarios 

Podrán ser beneficiarias de la subvención las siguientes entidades, que 
contraten a personas jóvenes desempleadas e inscritas como demandantes de 
empleo en el Servicio Canario de Empleo, de 16 o más años y menores de 30 
años: 

a)  Organismos públicos de investigación. 

b) Universidades públicas, sus institutos universitarios, y las universidades 
privadas con capacidad y actividad demostrada en I+D+i. 

c) Centros e instituciones sanitarias públicas y privadas sin ánimo de lucro, 
vinculadas o concertadas con el Sistema Nacional de Salud, que 
desarrollen actividades de I+D+i. 

d) Institutos de investigación biomédica o sanitaria acreditados por orden 
ministerial. 

e) Centros Tecnológicos de ámbito estatal y Centros de Apoyo a la 
Innovación Tecnológica de ámbito estatal. 

f) Otros centros públicos de I+D+i, con personalidad jurídica propia, que, en 
sus estatutos o en su objeto social o en la normativa que los regule, 
tengan la I+D+i como actividad principal. 

g) Centros privados de I+D+i, sin ánimo de lucro y con personalidad jurídica 
propia, que tengan definida, en sus estatutos o en su objeto social o en 
la normativa que los regule, la I+D+i como actividad principal. 

h) Empresas pertenecientes al sector público o privado, que estén 
invirtiendo en la realización de iniciativas de investigación e innovación 
contempladas en esta norma. 
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Acciones 
Subvencionables 

La actividad subvencionada consistirá en la contratación de personas jóvenes 
de acuerdo con la legislación vigente, para el desarrollo y ejecución de las 
funciones, tareas e iniciativas de investigación e innovación, que sean 
competencia de las entidades y centros beneficiarios dentro del «Programa 
Investigo». 

La competencia podrá ser propia u originaria, o bien ejercida por delegación, 
encargo o encomienda. 

Se cubrirán preferentemente puestos en tareas relacionadas con las 
actividades desarrolladas por personas capacitadas para llevar a cabo 
proyectos de investigación en calidad de investigadoras, tecnólogas, personal 
técnico y otros perfiles profesionales en I+D+i, así como, en su caso, el personal 
de apoyo a la investigación, facilitando su inserción laboral tanto en el sector 
público como en el privado para contribuir a incrementar la competitividad de 
la investigación y la innovación. Como personal de apoyo subvencionado se 
podrá contratar hasta un 10 por ciento del total de puestos de trabajo 
ofertados, excluyéndose en todo caso los trabajos de apoyo administrativo.  

Las iniciativas de innovación e investigación y las de los departamentos de 
I+D+i se desarrollarán preferentemente en ocupaciones referidas a sanidad, 
transición ecológica, economía verde (energías renovables, tratamiento de 
aguas y residuos e industria agroalimentaria), así como digitalización de 
servicios y «data science». 

Las administraciones laborales competentes en sus respectivos ámbitos de 
gestión garantizarán el pleno cumplimiento del principio de «no causar daño 
significativo» (principio do no significant harm, DNSH) y el etiquetado climático 
y digital, de acuerdo con lo previsto en el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros, 
de 27 de abril de 2021 y en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, en todas las fases del diseño 
y ejecución de los proyectos. 
 

Gastos Subvencionables 

Los costes laborales incluirán: 

a) Costes laborales y salariales, incluyendo la cotización por todos los 
conceptos a la Seguridad Social. 

b) Ayudas al desplazamiento, por importe de 1.000 euros por año a tanto 
alzado por persona contratada, cuando estas tengan residencia en 
provincia o isla diferente de donde van a desempeñar su puesto de 
trabajo, que serán de aplicación a un máximo del 50 por ciento de las 
personas contratadas, hasta agotar el crédito disponible a tal fin. Una vez 
seleccionadas las personas trabajadoras para ocupar los puestos objeto 
de la subvención, las entidades y centros beneficiarios podrán formalizar 
una solicitud adicional en la forma que se establezca en la convocatoria. 
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Importe y modalidad de 
las ayudas 

Las subvenciones previstas en esta orden se financiarán con cargo a los 
correspondientes fondos dotados en el Presupuesto de gastos del Servicio 
Público de Empleo Estatal, en el marco de los fondos europeos del Mecanismo 
para la Recuperación y la Resiliencia, dentro del programa 240A. 

Las subvenciones a otorgar para la contratación se destinarán a la financiación 
de los costes laborales y salariales, incluyendo la cotización por todos los 
conceptos a la Seguridad Social, de las personas jóvenes que sean contratadas 
para el desarrollo y ejecución de las iniciativas de investigación e innovación del 
«Programa Investigo». La duración de los contratos a subvencionar será de un 
mínimo de 12 meses. La duración de la subvención será de un máximo de dos 
años.  

Los contratos objeto de subvención, que habrán de ser a tiempo completo, se 
realizarán conforme a la normativa laboral. No se podrán contratar personas 
jóvenes que hayan desempeñado cualquier tipo de puesto de investigación en 
la misma entidad, empresa o grupo de empresas en el plazo de 6 meses 
inmediatamente anteriores. 

Las subvenciones reguladas en esta orden serán compatibles con otras 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes 
de cualquier administración o entidad, pública o privada. Deberá quedar, en 
todo caso, identificada nítidamente la trazabilidad de los gastos. No obstante, 
estas subvenciones son incompatibles con la recepción de otros fondos 
comunitarios para la ejecución de los mismos proyectos de inversión, cuando 
ello suponga incurrir en doble financiación. 

La concesión de las subvenciones, así como su justificación, se realizará a través 
del régimen de módulos, de acuerdo con lo establecido en los artículos 76 a 79 
del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por el Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio. Para implementar dicho régimen, de acuerdo 
con el informe técnico elaborado por el Servicio Público de Empleo Estatal para 
el cálculo de los costes unitarios por persona contratada participante en el 
«Programa Investigo», se establecen los siguientes módulos:  

a) Para compensar los costes laborales contemplados en el apartado 2.a): 

Modulo A: El módulo ascenderá a 22.405,94 euros por persona 
contratada y año de contratación (1.867,16 euros por mes), en el caso de 
contratos en los grupos de cotización de la Seguridad Social 9 a 5, ambos 
inclusive.  

Módulo B: El módulo ascenderá a 33.108,92 euros por persona 
contratada y año de contratación (2.759,07 euros por mes), en el caso de 
contratos en los grupos de cotización de la Seguridad Social 4 a 1, ambos 
inclusive.  

De acuerdo con ello, el importe de esta subvención se calculará en 
función de las previsiones recogidas en el proyecto presentado del 
número de personas a contratar, los años (o meses en su caso) de 
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contratación de cada una de ellas y el módulo según el grupo de 
cotización de la Seguridad Social que corresponda. 

Para compensar las ayudas al desplazamiento tiene la consideración de módulo 
la cantidad a tanto alzado de 1.000 euros al año por persona contratada. 

Las convocatorias podrán establecer un límite o porcentaje máximo de ayuda 
para cada tipo de actuación y/o entidad beneficiaria 

Dotación 
presupuestaria 

Partida presupuestaria: 2021 5070 G/241H/4700200 PILA 504G1168/ Empleo 
Joven. Programa de Investigo.MRR. Fondo 40M5007, por importe de cinco 
millones trescientos noventa y cuatro mil trescientos ochenta y siete 
(5.394.387,00) euros. 

Plazo Límite de 
Presentación de 
Solicitudes 

 El plazo máximo de presentación de solicitudes es hasta el 31 de enero 2022. 

Links a la Información 
Oficial 

Bases 

Convocatoria 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/19/pdfs/BOE-A-2021-19043.pdf
http://sede.gobiernodecanarias.org/boc/boc-a-2021-261-5320.pdf

