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Finalidad
Las ayudas están destinadas a la formalización de un contrato de acceso al Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación de acuerdo con la
legislación vigente entre Centros pertenecientes al Sistema Extremeño de Ciencia, Tecnología e Innovación y el investigador seleccionado, con una
duración máxima de 4 años a contar desde la fecha de la firma del contrato, para la realización de actividades de investigación orientadas hacia las
líneas estratégicas del Plan Regional de I+D+i y para fomentar la excelencia de los citados Centros del SECTI.

Con el desarrollo de este Programa se persigue incrementar el talento existente dedicado a I+D+i, tanto en el sector público como en el sector
privado, generando un entorno atractivo para estimular vocaciones científicas e impulsando la actualización y perfeccionamiento del personal
investigador y tecnólogo para favorecer su incorporación al tejido empresarial extremeño.

Destinatarios
Podrán ser beneficiarios de estas ayudas los Centros de I+D+i del SECTI siguientes:

a) Universidad de Extremadura.

b) Centros Públicos y Privados de I+D de Extremadura.

c) Las Fundaciones públicas que actúen como gestoras de las actividades de investigación de los Centros adscritos a la Junta de Extremadura que
realicen actividades I+D+i.

Plazo de presentación
2018: del 28 de agosto al 8 de octubre, ambos incluidos.

Lugar de presentación
Oficinas de registro...

• requisitos
• cuantía
• documentación
• solicitud y anexos
• normativas
• resolución
• más información
• órgano gestor

Requisitos
Los beneficiarios deberán acreditar que no se hallan incursos en ninguna de las circunstancias recogidas en los apartados 2 y 3 del artículo 12 de la
Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura que impiden obtener la condición de beneficiario.

Requisitos de los investigadores y cumplimiento de los mismos:

Los Investigadores candidatos deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Estar en posesión del grado de Doctor.

En el caso de estar en posesión de un título de doctor extranjero, deberá tener la homologación del órgano competente para el reconocimiento de
títulos y cualificaciones extranjeras de educación en el Ministerio con competencias en materia de Educación.

b) Haber realizado una o varias estancias postdoctorales financiadas con una duración mínima de 22 meses en total, en Universidades o Centros de
Investigación extranjeros o nacionales no pertenecientes al SECTI, o haber cursado íntegramente y obtenido el título de doctor en una Universidad
extranjera.

No se tendrán en cuenta estancias con temporalidad inferior a 1 mes.

c) Poseer una experiencia en investigación acreditada mínima de 5 años. Esta acreditación se realizará mediante certificados de los Centros en la que
haya realizado su actividad investigadora o mediante los contratos de investigación que haya disfrutado como investigador.

d) Tener cumplimentado y acreditado el Curriculum Vitae Normalizado (en adelante CVN) a través de la página web https://secti.gobex.es, para ello,
deberá adjuntar en pdf la documentación justificativa, a fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes. No serán tenidas en cuenta
incorporaciones al CVN posteriores a dicha fecha.

e) No haber sido beneficiario de una ayuda de atracción de talento investigador en virtud del Decreto 147/2013, de 6 de agosto.

Cuantía
El número de ayudas convocadas son 20, con el siguiente desglose:

• 4 ayudas para Agroalimentación.

• 1 ayudas para Energías Limpias.

• 4 ayudas para Salud.

• 1 ayuda para Turismo.

• 2 ayudas para Tecnología de la Información y las Comunicaciones, Economía y Sociedad Digital.

• 3 ayudas a Investigación Básica.

• 3 ayudas a Humanidades y Ciencias Sociales.

• 2 ayudas a Bioeconomía y Economía Verde y Circular.

Cuantía de las ayudas:

1. La cuantía de la ayuda consistirá:

a) En el importe correspondiente al salario bruto y los costes de la Seguridad Social inherente al contrato firmado con el investigador, de acuerdo con
lo establecido en la Resolución de 30 de enero de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se registran y publican las tablas salariales
correspondientes a los años 2013, 2014 y 2015 del Convenio colectivo de ámbito estatal para los centros de educación universitaria e investigación.

b) Una cuantía por importe de 20.000 euros que recibirá el beneficiario por cada investigador contratado, para financiar los gastos de investigación del
mismo, de conformidad con lo establecido en el párrafo segundo del artículo 4.1 de la presente orden.

2. El importe total de la ayuda por investigador es de 186.982,40 euros.

Documentación
El Investigador y el Representante Legal del Centro presentarán conjuntamente la solicitud ante la Secretaría General de Ciencia, Tecnología e
Innovación de la Consejería de Economía e Infraestructuras, cumplimentando la solicitud que se encuentra disponible en la página web
https://secti.gobex.es, e incluirá la siguiente documentación:

a) La instancia de solicitud de la ayuda con los datos del Centro y del Investigador.

b) Documento que acredite la capacidad de actuar como representante legal del Centro.

c) NIF/NIE del investigador, en caso de denegación expresa de autorización al órgano gestor para ser solicitado de oficio. En el caso de
investigadores extranjeros podrán aportar cualquier documento oficial que acredite su identidad.

d) En su caso, Certificado de Extremeño en el Exterior, establecido mediante Decreto 26/2011, de 18 de marzo, por el que se regula la organización y
el funcionamiento del Consejo de Comunidades Extremeñas en el Exterior y la expedición de certificados de Extremeños Retornados y Extremeños en
el Exterior (DOE núm. 58, de 24 de marzo), en caso de denegación expresa al órgano gestor para su obtención de oficio, o bien documentación que
acredite el lugar de residencia del investigador y que evidencie que éste se encuentre fuera la región, así como la documentación que acredite la
circunstancia concreta del investigador según lo establecido en el apartado 1 del artículo 26 del Decreto 26/2011, de 18 de marzo.

e) El Plan de Actuaciones que pretende realizar en los cuatro años de duración de la ayuda, donde se reflejen las líneas de investigación propuestas
por el investigador y su idoneidad para desarrollarlas en concordancia con las actividades de I+D+i que realice en el Centro solicitante, según modelo
disponible a tal efecto en la página web http://secti.gobex.es.

f) Declaración del representante legal del Centro de cumplir todos los requisitos para ser beneficiario recogidos en el artículo 12 de la Ley 6/2011, de
23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por el que, salvo que conste oposición expresa, se presumirá que
existe consentimiento para la obtención de oficio de la certificación de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a
la Seguridad Social o tener cualquier deuda con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

g) En el caso de que el investigador vaya a desarrollar su Plan de Actuación en un Instituto Universitario, se deberá presentar un certificado o informe
firmado por el director del Instituto Universitario con el Visto Bueno del representante legal de la Universidad de Extremadura competente en materia
de I+D+i, que acredite dicha circunstancia.

h) Documento de aceptación del Grupo de Investigación firmado por el coordinador del mismo.

A las solicitudes presentadas se acompañarán los documentos requeridos, salvo que los mismos previamente estuvieran en poder de cualquier
órgano de ésta Administración. En este supuesto, el solicitante podrá acogerse a lo establecido en el artículo 28.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, siempre que se haga constar la fecha y el órgano o dependencia en que
fueron presentados y cuando no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento que corresponda.

Solicitud y anexos
• Formularios de solicitud
Solicitud. (Anexo II)
• Anexos
Acreditación de méritos curriculares. (Anexo I)

Normativas
Decreto 81/2018, de 12 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas destinadas a la atracción y retorno de talento
investigador a Centros de I+D+i pertenecientes al Sistema Extremeño de Ciencia, Tecnología e Innovación. (D.O.E. de 18 de junio de 2018)

Orden de 24 de julio de 2018 por la que se establece la convocatoria de las ayudas destinadas a la atracción y retorno de talento investigador a
Centros de I+D+i pertenecientes al Sistema Extremeño de Ciencia, Tecnología e Innovación para el ejercicio 2018. (D.O.E. Nº 166, DE 27-08-2018)

Extracto de la Orden de 24 de julio de 2018 por la que se convocan las ayudas destinadas a la atracción y retorno de talento investigador a Centros de
I+D+i pertenecientes al Sistema Extremeño de Ciencia, Tecnología e Innovación. (D.O.E. Nº 166, DE 27-08-2018)

Modificación del Extracto de la Orden de 24 de julio de 2018 por la que se abre la convocatoria de las ayudas destinadas a la atracción y retorno de
talento investigador a Centros de I+D+i pertenecientes al Sistema Extremeño de Ciencia, Tecnología e Innovación, para el ejercicio 2018. (D.O.E. Nº
189, DE 27-09-2018)

Resolución de 26 de septiembre de 2018, de la Consejera, por la que se acuerda la ampliación del plazo de presentación de solicitudes a la
convocatoria de las ayudas destinadas a la atracción y retorno de talento investigador a Centros pertenecientes al Sistema Extremeño de Ciencia,
Tecnología e Innovación, para el ejercicio 2018. (D.O.E. Nº 189, DE 27-09-2018)

Modificación del Extracto y Anuncio por el que se da publicidad a la redistribución de los créditos de la convocatoria de las ayudas destinadas a la
atracción y retorno de talento investigador a Centros de I+D+i pertenecientes al Sistema Extremeño de Ciencia, Tecnología e Innovación, de la Orden
de 24 de julio de 2018 (DOE Nº143 de 24-07-19)

Resolución
Secretario General competente en la materia.

• Plazo normativo para resolver
Plazo máximo de 6 meses a contar desde el día siguiente a aquél en el que se publiquen en el Diario Oficial de Extremadura tanto la presente
convocatoria como el extracto .

• Efecto del silencio administrativo
Desestimatorio
• Impugnación vía administrativa
Recurso de alzada ante el Consejero de Economía e Infraestructuras en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación.

Más información
• http://ayudaspri.gobex.es/
• Claúsula de Protección de Datos- Nivel 2 justificación científico-técnica (M5233-JC) de las ayudas de talento investigador (convocatoria 2018)
• Claúsula de Protección de Datos- Nivel 2 justificación económica (M5233-JE) de las ayudas de talento investigador (convocatoria 2018)

Órgano gestor
SERVICIO DE RECURSOS DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA PÚBLICA
PASEO DE ROMA, S/N MODULO D 2ª PLANTA
mercedes.lozano@juntaex.es
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