
Programa Talento Sénior

El pasado viernes 28 de septiembre se publicó en el Diario Oficial de Galicia el Programa Talento Sénior de la Agencia Gallega de In-
novación, un programa de ayudas dirigidas a empresas de investigación no universitaria en Galicia, cuya finalidad es atraer y favore-
cer el retorno de investigadores doctores o profesionales de alta cualificación para desarrollar su carrera profesional investigadora, 
así como estimular el sector de I+D+i.

Objeto de las ayudas
Fomentar la contratación de personal de alta cualificación para actividades de I+D+i, a través de subvenciones a contrataciones 
realizadas desde el día 1 de enero hasta el 1 de diciembre de 2018, que tengan las siguientes características:

a. Las actividades de I+D+i deberán desarrollarse en Galicia.

b. El contrato deberá ser indefinido o de duración determinada (mínimo de 36 meses).

c. La retribución salarial anual bruta de cada profesional deberá figurar expresamente en el contrato y no será inferior a 40.000 
euros.

d. El personal contratado debe cumplir, en el momento de contratar, lo siguiente:En materia de imposición directa, el Real Decreto 
1074/2017, que ha introducido diferentes modificaciones en los Reglamentos del IRPF, Impuesto sobre Sociedades y en el Im-
puesto sobre Sucesiones.

1º Titulación: Título universitario medio o superior. En el caso de título obtenido en un país extranjero, deberá acreditarse su    
homologación.

2º Experiencia laboral: más de 5 años trabajando conforme a su titulación y certificados de los proyectos de I+D+i en que haya 
trabajado.

3º Profesionales extranjeros: ayuda de la empresa con el visado y el permiso de trabajo.

4º No haber sido anteriormente contratado por la entidad solicitante en la categoría profesional correspondiente a su titulación 
(grupos 1 o 2) entre el 1 de junio de 2016 y el 1 de enero de 2018 por la entidad solicitante.

Cuantía de las ayudas
64.000 euros (sea para un contrato indefinido o sea para temporal de duración igual o superior a 3 años, siendo esta ayuda conce-
dida para un máximo de 2 contratos por empresa. 

Concurrencia con otras ayudas
Será incompatible con otras ayudas que, en concepto de incentivos a la contratación, puedan otorgar las administraciones públicas. 
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Forma y plazo para solicitar la ayuda
medios electrónicos a través de la sede electrónica de la Xunta de Galicia, siendo el plazo de presentación de solicitudes de un mes 
contado a partir del día siguiente a la publicación de esta convocatoria en el DOGA. 

Se entenderá como último día del plazo el correspondiente al mismo ordinal del día de publicación. Si el último día del plazo fuese 
inhábil, se entenderá prorrogado al primero día hábil siguiente y, si en el mes de vencimiento no hubiere día equivalente al inicial del 
cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día del mes. 

Documentación para la tramitación del procedimiento
Se necesita una memoria de las actividades de I+D+i a realizar. Si se tuviese concedida o solicitada alguna otra ayuda, copia de la 
resolución de concesión o de la solicitud de la ayuda. Por último, se necesita el curriculum vitae del personal de alta cualificación.

Comprobación de datos de las solicitudes
a. Certificados de estar al día con las obligaciones fiscales y de seguridad social.

b. NIF de la entidad solicitante.

c. DNI/ NIE de la persona representante que firme la solicitud.

d. Poder del representante.

Obligaciones
Las principales obligaciones de los beneficiarios son realizar la actividad que fundamenta la concesión de la subvención y acreditar-
lo ante el órgano concedente, dar publicidad al carácter público de la financiación del contrato y de la actividad objeto de la ayuda, 
mencionando expresamente su convocatoria y origen. 

Además, deberán presentar en el plazo de un mes contado desde el transcurso del período de 3 años:

• Copia de las nóminas abonadas y documentos bancarios correspondientes que acrediten su pago, impresos de liquidación 
nominal del IRPF y justificantes de su pago.

• Copia de la vida laboral actualizada del personal de alta cualificación contratado.
• Memoria final de actividades de I+D+i del personal de alta calificación contratado.

Resolución de la solicitud
El plazo máximo para resolver las solicitudes presentadas será de un mes y medio contado a partir del día siguiente al de finaliza-
ción del plazo para la presentación de solicitudes. De no mediar resolución expresa en dicho plazo mediante la publicación de la 
correspondiente resolución en el DOGA, los solicitantes podrán entender desestimadas sus solicitudes por silencio administrativo.

Se notificará a cada beneficiario un documento que establezca las condiciones de la ayuda, indicando entre otros aspectos:

1. Plazo de contratación del personal de alta cualificación. 

2. Indicación de las obligaciones de información y publicidad que deberán cumplir.

3. Obligación de conservar la documentación justificativa de los gastos durante un plazo de tres años.

Recibida la notificación de la resolución de concesión, la entidad beneficiaria deberá haber contratado o procederá a la contratación 
del personal concedido en el plazo y en los términos establecidos en dicha resolución.

Excepcionalmente, cuando concurran causas debidamente justificadas, la Agencia Gallega de Innovación podrá autorizar la prórro-
ga del plazo de contratación, previa solicitud al efecto de la entidad beneficiaria y teniendo en cuenta que, en todo caso, los contratos 
de trabajo deberán suscribirse con la fecha límite de 1 de diciembre de 2018.

Es causa de pérdida del derecho al cobro de la subvención el incumplimiento del beneficiario de su deber de estar al corriente de sus 
obligaciones con Hacienda y con la Seguridad Social.
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