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Órgano Convocante Ministerio de Ciencia e Innovación. 

Objeto de las ayudas 

1. Las ayudas Ramón y Cajal tienen como finalidad promover la incorporación 
de personal investigador, español y extranjero, con una trayectoria 
destacada, en centros de I+D españoles, con el fin de que adquieran las 
competencias y capacidades que les permitan obtener un puesto de 
carácter estable en un organismo de investigación del Sistema Español de 
Ciencia, Tecnología y de Innovación, contribuyendo al cumplimiento del 
objetivo 9 (OE9) del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de 
Innovación para el período 2021-2023, de favorecer la incorporación de 
jóvenes investigadores y de personal de I+D+i, especialmente a organismos 
de investigación, incluidas las universidades, así como a empresas y otros 
agentes del Sistema Español de Ciencia, Tecnología y de Innovación, 
contribuyendo a incrementar la empleabilidad del personal de I+D+i.  

2. Las ayudas Juan de la Cierva-formación tienen como finalidad fomentar la 
incorporación de jóvenes, en posesión del grado de doctor, con objeto de 
que completen su formación investigadora postdoctoral en centros de I+D 
españoles contribuyendo al cumplimiento del objetivo 8 (OE8) del Plan 
Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación para el período 
2021-2023, destinado al descubrimiento vocacional y a la formación de 
nuevas generaciones de personal científico, tecnólogo e innovador que 
desarrollan su actividad en entornos académicos y empresariales y de 
competencias docentes universitarias en el caso de la formación de 
personal universitario. Las actuaciones previstas se dirigen a tres fases en la 
formación y carrera profesional, desde el fomento y la valoración de las 
capacidades e inquietudes investigadoras en etapas tempranas hasta 
diferentes modalidades de contratación predoctoral y posdoctoral. 

3. La presente orden ministerial tiene como objeto aprobar las bases 
reguladoras para la concesión de las ayudas Ramón y Cajal y Juan de la 
Cierva-formación, incluidas en el Programa Estatal para Desarrollar, Atraer y 
Retener Talento, del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de 
Innovación para el período 2021-2023, en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia y aprobar la convocatoria de 
tramitación anticipada correspondiente al año 2021 de estas ayudas. 

4. Las ayudas que se financien al amparo de estas bases reguladoras se 

enmarcan en la inversión I4 «Nueva carrera científica», del componente 17 

«Reforma institucional y fortalecimiento de las capacidades del Sistema 

Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación» del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia de España y contribuirán al cumplimiento de 

los objetivos asociados a la misma, de acuerdo con la normativa reguladora 
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del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y del Plan de Recuperación a 

nivel europeo y nacional. 

Beneficiarios 

1. Podrán tener la condición de entidades beneficiarias los organismos de 
investigación y de difusión de conocimientos de acuerdo con la definición 
establecida en el anexo I de esta orden. Dichos organismos deberán tener 
personalidad jurídica propia, con la excepción recogida en el apartado 2, 
estar válidamente constituidos y tener residencia fiscal o un establecimiento 
permanente en España. Los organismos de investigación y de difusión son 
los siguientes:  

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

b) Universidades públicas, sus institutos universitarios, y las universidades 
privadas con capacidad y actividad demostrada en I+D+i, de acuerdo con 
lo previsto en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, que estén 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.  

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

d) Institutos de investigación sanitaria acreditados conforme a lo 
establecido en el Real Decreto 279/2016, de 24 de junio, sobre 
acreditación de institutos de investigación biomédica o sanitaria y 
normas complementarias.  

e) Centros Tecnológicos de ámbito estatal y Centros de Apoyo a la 
Innovación Tecnológica de ámbito estatal que estén inscritos en el 
registro de centros creado por el Real Decreto 2093/2008, de 19 de 
diciembre, por el que se regulan los Centros Tecnológicos y los Centros 
de Apoyo a la Innovación Tecnológica de ámbito estatal y se crea el 
Registro de tales centros.  

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

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

2. Podrán ser entidades beneficiarias los centros de I+D a que se refiere la 
disposición adicional decimocuarta de la Ley 14/2011, de 1 de junio, y los 
centros públicos de I+D+i de investigación agraria o alimentaria 
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dependientes de las Comunidades Autónomas integrados en el sistema 
INIA-CCAA. Como excepción a la obligación de disponer personalidad 
jurídica propia, en el caso de que alguno de estos centros careciese de ella, 
constará como beneficiaria la administración pública a la que pertenezca.  

3. Los organismos de investigación y de difusión de conocimientos deberán 
cumplir con la definición y condiciones que se especifican en el punto 1 y 2 
del anexo I, debiendo acreditarlo mediante la presentación de una 
declaración responsable.  

4. Asimismo, se deberá declarar responsablemente, en su caso, si se cumple 
con el apartado c) del punto 3 del anexo I y, en caso contrario, que las 
ayudas serán dedicadas única y exclusivamente a la actividad no económica 
de la entidad.  

No tendrán la condición de beneficiarias las entidades que no cumplan los 
requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, ni las entidades que estén sujetas a una orden de recuperación 
pendiente tras una decisión previa de la Comisión Europea que haya 
declarado una ayuda ilegal e incompatible con el Mercado Común.  

5. A los efectos de este artículo, se entenderá por actividades de I+D+i las 
definidas en el anexo I de la presente orden. 

Acciones 
Subvencionables 

1. Las ayudas reguladas en esta orden financiarán, total o parcialmente, la 
contratación de personal investigador en organismos de investigación y el 
desarrollo y ejecución de las actividades de I+D+i que realicen las personas 
contratadas.  

2. Las actividades objeto de las ayudas enmarcadas en esta orden se 
desarrollarán de forma individual por un único beneficiario.  

3. En ningún caso, los proyectos y demás actividades en los que participen las 
personas contratadas podrán, directa o indirectamente, ocasionar un 
perjuicio significativo al medio ambiente, de acuerdo con el artículo 17 del 
Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de 
junio de 2020 relativo al establecimiento de un marco para facilitar las 
inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 
2019/2088. Tampoco podrán participar en aquellas que no garanticen el 
cumplimiento de la legislación medioambiental nacional y comunitaria de 
aplicación. 

Asimismo, no podrán participar en las siguientes actividades: 

a) Aquellas relacionadas con combustibles fósiles, incluido el uso posterior 
salvo que se refieran a la generación de electricidad y/o calor, así como 
la infraestructura de transporte y distribución conexa, utilizando gas 
natural que cumplan con las condiciones previstas en el anexo III de la 
Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio 
significativo» en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de 
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Recuperación y Resiliencia (2021/C 58/01).  

b) Aquellas incluidas en el régimen de comercio de derechos de emisión 
(RCDE) de la UE cuyas emisiones de gases de efecto invernadero 
estimadas no sean inferiores a los parámetros de referencia. En caso de 
que la actividad sufragada no conduzca a unas estimaciones de 
emisiones de gases de efecto invernadero que sean significativamente 
inferiores a los parámetros previstos, deberá aportarse una memoria en 
la que se detallen las razones que lo impidan. Los valores revisados de 
los parámetros de referencia para la asignación gratuita de derechos de 
emisión se prevén en el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/447, de la 
comisión de 12 de marzo de 2021.  

c) La compensación de los costes indirectos en el RCDE UE.  

d) Aquellas relativas a la disposición de residuos en vertederos, en 
incineradoras y en plantas de tratamiento mecánico biológico. Esta 
exclusión no afecta a aquellas medidas que inviertan en plantas que se 
dediquen de forma exclusiva al tratamiento de residuos peligrosos no 
reciclables siempre y cuando las medidas sufragadas tengan por objeto: 
incrementar la eficiencia energética, la captura de gases de escape para 
su almacenamiento o el uso o recuperación de materiales de las cenizas 
de incineración; y, no supongan un aumento de la capacidad de 
procesamiento de residuos o una extensión de la vida útil de la planta.  

e) Aquellas en las que la eliminación a largo plazo de residuos puede causar 
daño al medio ambiente.  

4. Las siguientes actividades de I+D+i se consideran conformes con la Guía 
Técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio 
significativo»:  

a) Las actividades de I+D+i que den lugar a resultados tecnológicamente 
neutros a nivel de su aplicación.  

b) Las actividades de I+D+i que apoyen alternativas con bajo impacto 
ambiental, siempre que dichas alternativas existan.  

c) Las actividades de I+D+i que se centren principalmente en el desarrollo 
de alternativas con el menor impacto ambiental posible en el sector para 
aquellas actividades para las que no exista ninguna alternativa de bajo 
impacto viable tecnológica y económicamente. 

Gastos Subvencionables 

1. Las ayudas se destinarán a cubrir los costes directa e indubitadamente 
relacionados con el desarrollo y ejecución de las actividades para las que 
hayan sido concedidas, en los términos previstos en el artículo 31 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre.  

2. La financiación se aplicará a los costes directos de ejecución de las 
actuaciones objeto de ayuda, incluyendo los siguientes conceptos de gasto:  
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a) Gastos de personal derivados de la contratación del personal 
investigador objeto de las ayudas, incluyendo los costes salariales y la 
cuota patronal de Seguridad Social, a los organismos de investigación.  

b) Gastos derivados del desarrollo y ejecución de las actividades de I+D+i 
que realice el personal investigador contratado en los organismos de 
investigación.  

Se incluye la financiación de:  

1º Gastos de personal diferentes del contemplado anteriormente, 
incluyendo los costes salariales y la cuota patronal de Seguridad Social, 
para las categorías o tipos de personal que, en su caso, se puedan 
determinar en las convocatorias.  

2º Costes de movilidad: Gastos de viaje, locomoción, dietas, alojamiento y 
manutención, seguros o visados, para las categorías o tipos de personal 
que, en su caso, se puedan determinar en las convocatorias y con los 
límites que igualmente se puedan fijar.  

3º Costes de adquisición, alquiler, arrendamiento financiero (leasing), 
mantenimiento, reparación y amortización de activos materiales, como 
instrumental, equipamiento científico-técnico e informático y otros 
elementos necesarios para la actuación. El coste de amortización de los 
bienes inventariables se sujetará a las reglas establecidas en el artículo 
31.6 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. A los bienes inventariables 
adquiridos les será de aplicación lo establecido en los apartados 4 y 5 del 
artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. El periodo durante el 
cual la entidad beneficiaria debe destinar los bienes adquiridos al fin 
concreto de la ayuda, será de cinco años para los bienes inscribibles en 
registro público y de dos años para bienes no inscribibles en dicho 
registro.  

4º Costes de adquisición de material fungible, suministros y productos 
similares.  

5º Costes de adquisición y/o amortización de activos inmateriales, 
incluyendo programas de ordenador de carácter técnico.  

6º Costes de solicitud de derechos de propiedad industrial e intelectual y 
otros costes derivados del mantenimiento de los mismos. 

7º Costes de investigación contractual, conocimientos y patentes adquiridas 
u obtenidas por licencia de fuentes externas, siempre y cuando la 
operación se haya realizado en condiciones de plena competencia.  

8º Costes de apoyo y asesoramiento en materia de innovación tales como 
consultoría de gestión, asistencia tecnológica, servicios de transferencia 
tecnológica, bancos de datos, uso y gestión de repositorios de datos y 
bibliotecas técnicas, consultoría sobre el empleo de normas, manuales, 
documentos de trabajo y modelos de documentos, investigación de 
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mercados, servicios de etiquetado, calidad, ensayo y certificación.  

9º Otros costes derivados de asesoramiento, realización de estudios, 
difusión y publicidad.  

10º Costes de publicación y difusión de resultados, incluidos aquellos que 
pudieran derivarse de la publicación en revistas de acceso abierto.  

11º Costes derivados de la formación del personal asociado a la actuación, 
incluyendo los costes inherentes a la preparación de las actuaciones 
formativas y el material docente o formativo.  

12º Costes de alquiler de salas, traducción, organización de conferencias, 
eventos, congresos y seminarios.  

13º  Cuotas a sociedades científicas nacionales e internacionales que se 
deriven directamente de la actuación.  

14º Costes de inscripción en congresos, seminarios, conferencias, jornadas 
técnicas y similares, para las categorías o tipos de personal que 
determinen las convocatorias.  

15º Costes de utilización de servicios centrales del organismo siempre y 
cuando tengan tarifas públicas calculadas conforme a su contabilidad de 
costes.  

16º Costes de utilización y acceso a las Infraestructuras Científicas y 
Técnicas Singulares (ICTS) y grandes instalaciones científicas, nacionales 
e internacionales.  

17º Costes comprendidos en el primer párrafo del artículo 31.7 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre.  

18º El gasto derivado del informe realizado por un/a auditor/a, cuando se 
requiera su aportación. En aquellos casos en que la entidad beneficiaria 
esté obligada a auditar sus cuentas anuales por un/a auditor/a 
sometido/a la Ley 22/2015 de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, la 
revisión de la cuenta justificativa se llevará a cabo por el/la mismo/a 
auditor/a, o por otro/a, siempre que esté inscrito/a en el Registro Oficial 
de Auditores de Cuentas.  

19º Otros costes no contemplados en los anteriores apartados que de 
forma indubitada respondan a la naturaleza de la actividad 
subvencionada, resulten estrictamente necesarios y se realicen en el 
plazo de ejecución de la actividad, siempre que queden reflejados en la 
convocatoria.  

3. De acuerdo con el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías 
establecidas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, para el contrato menor, 
la entidad beneficiaria deberá solicitar como mínimo tres ofertas de 
diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del 
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compromiso para la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien, 
salvo que por sus especiales características no exista en el mercado 
suficiente número de entidades que los realicen, presten o suministren, o 
salvo que el gasto se hubiere realizado con anterioridad a la subvención.  

La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la 
justificación, o, en su caso, en la solicitud de subvención, se realizará 
conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse 
expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la 
propuesta económica más ventajosa.  

En el caso de que la entidad beneficiaria de la ayuda esté sometida a la 
legislación de contratos del sector público deberá someterse a lo dispuesto 
en la misma.  

4. No se consideran gastos subvencionables el IVA u otros impuestos 
indirectos análogos, tales como el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) 
o el Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación (IPSI).  

5. Las convocatorias podrán especificar y desarrollar, de entre los conceptos 
susceptibles de ayuda relacionados en este artículo, cuáles serán de 
aplicación, así como limitar la cantidad de ayuda para cada concepto.  

6. Atendiendo a las características específicas de la ayuda, las convocatorias 
podrán exigir a la entidad beneficiaria la aportación de financiación propia 
para cubrir la actividad financiada, como mecanismo que garantice la 
capacidad económica y financiera. 

Importe y modalidad de 
las ayudas 

1. El presupuesto financiable se establecerá en función del coste total de la 
actividad financiada. La cuantía individualizada de cada ayuda será una 
cuantía fija, determinada a tanto alzado en la convocatoria, en función del 
tipo de actuación. 

2. Las cantidades concedidas podrán cubrir total o parcialmente la actividad, 
sin que, en ningún caso se supere el coste real de la actividad financiada. 

3. Los rendimientos financieros que se pudieran generar por los fondos 
librados por anticipado a las entidades beneficiarias no incrementarán el 
importe de la ayuda concedida. 

4. Las ayudas se concederán en la modalidad de subvención. Para su concesión 
no será necesaria la constitución de garantías. 

5. Las ayudas podrán tener carácter anual o plurianual, con la duración que se 
especifique en las convocatorias y en las resoluciones de concesión. 

6. Las ayudas están financiadas por el Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia de la Unión Europea, de conformidad con el Reglamento (UE) 
2020/2094 del Consejo, de 14 de diciembre de 2020, por el que se establece 
un Instrumento de Recuperación de la Unión Europea para apoyar la 
recuperación tras la crisis de la COVID-19, y regulado por el Reglamento 
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(UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 
2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. 
Dicha financiación queda legalmente vinculada a la realización de las 
actuaciones subvencionadas, correspondientes a las medidas integradas en 
el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España.  

Dotación 
presupuestaria 

La dotación presupuestaria se establecerá en la correspondiente convocatoria. 

Plazo Límite de 
Presentación de 
Solicitudes 

El plazo límite de presentación de solicitudes se establecerá en la 
correspondiente convocatoria. 

Links a la Información 
Oficial 

Bases 
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