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Disposiciones específicas del Subprograma Torres Quevedo (Subprograma 
PTQ) 

Artículo 9. Plazos de presentación de solicitudes.  

d) Subprograma Torres Quevedo: Del 6 de noviembre de 2012 al 13 dediciembre 
de 2012, a las 15:00 horas (hora peninsular). Artículo 69. Objetivo del 
subprograma. 

El objetivo de este subprograma es la concesión de un máximo de 330 ayudas de 
una duración de tres años a empresas y organismos de investigación para la 
contratación laboral de doctores que desarrollen proyectos concretos de 
investigación industrial, de desarrollo experimental o estudios de viabilidad técnica 
previos, a fin de favorecer la carrera profesional de los investigadores, así como 
estimular la demanda en el sector privado de personal suficientemente preparado 
para acometer planes y proyectos de I+D, y ayudar a la consolidación de empresas 
tecnológicas de reciente creación. 

Artículo 70. Características de las ayudas. 

Cuando la incorporación del doctor al centro de trabajo se produzca con 
posterioridad a la fecha de publicación de la resolución de concesión, la ayuda 
comenzará a contar su plazo desde la fecha efectiva de incorporación del doctor a 
su centro de trabajo. En tal caso, la fecha de incorporación deberá estar 
comprendida dentro del plazo para la presentación de contratos, indicado en el 
artículo 80.1: 

Artículo 80.1 Presentación de contratos. 

 Las entidades beneficiarias dispondrán de un plazo de 20 días hábiles a contar 
desde el día siguiente al de la publicación de la Resolución de concesión a la que 
se refiere el artículo 13 en la sede electrónica del Ministerio de Economía y 
Competitividad para presentar los contratos laborales formalizados con los 
investigadores. 

El contrato deberá tener carácter indefinido, al menos, desde la fecha de inicio de 
cómputo de la ayuda, de acuerdo con lo indicado en el artículo 70 y ser a jornada 
completa 

Si no llegara a producirse la incorporación del investigador a la entidad, esta deberá 
comunicarlo al órgano concedente en el plazo de los 10 días hábiles siguientes a la 
fecha de incorporación previstaEn ningún caso la ayuda para la segunda y tercera 
anualidad podrá ser superior a la de la primera anualidad. 

Artículo 70. Características de las ayudas. 

El presupuesto máximo financiable anual por ayuda por este concepto no podrá ser 
superior a 55.000 euros, sin perjuicio de que la retribución bruta que figure en el 
contrato pueda resultar en un gasto de contratación superior. 

Intensidades brutas máximas de las ayudas: 
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Definiciones: 

*Estudios de viabilidad técnica previos. Se distinguen los siguientes tipos de 
estudios de viabilidad técnica: 

a. Estudios de viabilidad técnica previos a actividades de desarrollo 
experimental: los estudios críticos o los estudios de viabilidad destinados a la 
adquisición de conocimientos que puedan resultar de utilidad para la realización de 
un proyecto de desarrollo experimental. En estos estudios podrán incluirse, en su 
caso, los diagnósticos tecnológicos, entendiendo como tales aquellos cuyo objetivo 
sea el conocimiento del estado de la técnica, tanto en el ámbito empresarial como 
de sector o de tecnología completa y ya sea a escala nacional o internacional, y la 
consecuente propuesta de medidas conducentes a la consecución del nivel 
tecnológico correspondiente a ese estado de la técnica. 

b. Estudios de viabilidad técnica previos a actividades de investigación 
industrial: los estudios críticos o los estudios de viabilidad destinados a la 
adquisición de conocimientos que puedan resultar de utilidad para la creación o 
mejora de productos, procesos o servicios. 

*Proyectos de investigación industrial: Proyectos orientados a la investigación 
planificada o los estudios críticos encaminados a adquirir nuevos conocimientos y 
aptitudes que puedan ser útiles para desarrollar nuevos productos, procesos o 
servicios o permitan mejorar considerablemente los ya existentes. Incluye la 
creación de componentes de sistemas complejos que sean necesarios para 
investigación industrial, especialmente la validación de tecnología genérica, salvo los 
prototipos. 

Artículo 73. Requisitos de los investigadores. 

1. Los investigadores solicitantes deberán reunir los siguientes requisitos: 

a) Estar en posesión del grado de doctor en la fecha de presentación de la solicitud. 

b) No haber estado vinculado laboralmente con la entidad con la que solicita una 
ayuda de este subprograma ni con ninguna otra relacionada accionarial o 
socialmente con la misma entre el 18 de mayo de 2010 y el 16 de junio de 2011, 
ambos inclusive. 
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En el caso de las empresas «spin-off» y las JEIs, no será de aplicación este 
requisito si la vinculación laboral se ha mantenido con una institución de I+D pública 
o privada sin ánimo de lucro que participa en el accionariado o en el capital de la 
nueva empresa. No contar, en el momento de presentación de la solicitud, con una 
participación en el capital de la entidad que solicita una ayuda de este subprograma 
o de otra relacionada accionarial o socialmente con la misma que suponga una 
capacidad de control efectivo, directo o indirecto, de la entidad. 

2. Se podrá solicitar una ayuda para doctores ya contratados por la entidad 
solicitante en el momento de presentar la solicitud a este subprograma, siempre que 
la contratación se haya realizado con posterioridad al 16 de junio de 2011, fecha fin 
de presentación de solicitudes de la convocatoria 2011 de la línea Inncorpora-Torres 
Quevedo, en el marco del Subprograma INNCORPORA. 

Artículo 77. Evaluación de las solicitudes.1. La ANEP llevará a cabo la evaluación 
científico-técnica de las solicitudes, de acuerdo con los siguientes criterios y 
baremos: 

a) Calidad y viabilidad científico-tecnológica del proyecto de investigación industrial, 
de desarrollo experimental o del estudio de viabilidad técnica previo a cuya 
realización se asigna el doctor contratado: Hasta 35 puntos. Se valorará 

 
positivamente en ese contexto la existencia de nexos colaborativos con socios de la 
UE e internacionales en el proyecto. También se valorarán positivamente aquellos 
proyectos o actuaciones que incluyan previsión de protección de resultados, 
mediante patente u otros modelos de protección. 

b) Currículum vítae del investigador y adecuación de su formación y experiencia a 
las tareas a realizar: Hasta 35 puntos. Se dará especial relevancia a aquellos 
méritos relacionados con la participación, financiación y movilidad internacional, 
especialmente los relacionados con actividades promovidas por la Comisión 
Europea. 

c) Impacto y efecto incentivador de la ayuda en la capacidad de I+D de la entidad 
solicitante: Hasta 30 puntos. Se valorará positivamente la dimensión europea e 
internacional del impacto y efecto incentivador que puede tener la ayuda. Se podrá 
valorar, en los casos que proceda, el nivel de aprovechamiento y ejecución de 
ayudas anteriores concedidas a la entidad solicitante al amparo de la actuación 
Torres Quevedo, en función de la evaluación de las correspondientes justificaciones 
científico-técnicas 

Artículo 81. Pago y justificación de las ayudas. 

1. El importe de las ayudas se pagará con carácter anual por anticipado a favor de 
las entidades beneficiarias, a las que se exime de la constitución de garantías. 

Cada anualidad de ayuda se abonará en dos pagos, correspondientes cada uno de 
ellos a los dos semestres de la anualidad, de acuerdo con lo dispuesto en el 
apartado 70.1. 
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Los pagos semestrales siguientes se abonarán a la finalización del semestre 
anterior, y estarán condicionados a que se haya presentado previamente la 
justificación económica de la anualidad anterior, en los términos del apartado 2 
de este artículo. 

el pago del primer semestre de la segunda y tercera anualidad estará condicionado 
a la presentación y valoración positiva de los correspondientes informes de 
seguimiento científico-técnico a los que se refiere el artículo 82. 

Artículo 82. Seguimiento científico-técnico. 

Los investigadores contratados al amparo de las ayudas de este subprograma 
deberán elaborar un informe de seguimiento científico-técnico anual, utilizando el 
modelo disponible para ello en la página web del Ministerio de Economía y 
Competitividad. Las entidades beneficiarias deberán presentar al órgano concedente 
este informe dos meses antes de la finalización de cada anualidad de la ayuda, en la 
forma que se determina en el artículo 10. 

 


