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PROGRAMA BIKAINTEK 2019 

 

Ayudas para el desarrollo de proyectos de I+D mediante la incorporación de personal 

investigador con título de doctor o doctora, y la realización de doctorados industriales en 

empresas ubicadas o que tengan una instalación productiva en el País Vasco y en los agentes 

de la Red Vasca de Ciencia Tecnología e Innovación (RVCTI). 

  

A. BENEFICIARIOS 

 

Podrán ser beneficiarias de las ayudas, las siguientes: 

 

 Empresas ubicadas o que tengan una instalación productiva en el País Vasco. 

 Agentes integrados en la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación, en las 

categorías de Centros de Investigación Cooperativa, Centros Tecnológicos y Unidades 

de I+D empresariales. 

 

B. PROYECTOS SUBVENCIONABLES 

 

Se convocan ayudas para las siguientes actuaciones: 

 

1. La contratación de personas con título de doctor o doctora para su dedicación a 

proyectos de I+D desarrollados por las entidades beneficiarias. 

 

2. La formación de doctorandos y doctorandas industriales mediante la cofinanciación 

de los costes laborales del personal investigador en formación que participe en un 

proyecto de investigación industrial, dentro de las áreas de especialización del PCTI 

2020, en el que se enmarcará su tesis doctoral. 

 

C. PLAZO DE SOLICITUD 

 

Plazo abierto desde el 7 de marzo de 2019 hasta el 21 de mayo de 2019. 
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1. CONTRATACIÓN DE DOCTORES Y DOCTORAS 

 

A. OBJETIVO:  

 

 La contratación de personas con título de doctor o doctora para su dedicación a 

proyectos de I+D desarrollados por las entidades beneficiarias. 

 

B. REQUISITOS DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONABLE:  

 

 Serán subvencionables contratos ininterrumpidos de 24 meses. 

 Las contrataciones deberán realizarse en una instalación productiva del País Vasco. 

 Se podrá solicitar una ayuda para personas con título de doctor/a ya contratadas por el 

solicitante, siempre que la contratación sea posterior al 13 de junio de 2018. 

 El coste anual mínimo (retribución bruta más coste empresarial a la seguridad social) 

debe ser de 40.000 €. 

 No se subvencionarán contratos de una persona investigadora cuyo contrato haya 

estado subvencionado en los programas Berrikertu, Ikertu o Bikaintek 2018. 

 

C. REQUISITOS DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONABLE:  

 

 Deberán estar en posesión del grado de Doctor o Doctora a fecha de la solicitud. 

 No estar vinculado laboralmente con la entidad antes del 14 de junio de 2018. 

 

D. GASTOS SUBVENCIONABLES 

 

 Será subvencionable el coste de la contratación del doctor o doctora, entendido como 

la suma de la retribución salarial bruta más la cuota empresarial de la Seguridad Social. 

 

E. TIPO DE AYUDA 

 

 Subvención de hasta el 50% de coste subvencionable, hasta un máximo de 30.000 €. 
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2. FORMACIÓN DE DOCTORANDOS Y DOCTORANDAS INDUSTRIALES 

 

A. OBJETIVO:  

 

 La formación de doctorandos y doctorandas industriales mediante la cofinanciación 

de los costes laborales del personal investigador en formación que participe en un 

proyecto de investigación industrial, en el que se enmarcará su tesis doctoral. 

 

B. REQUISITOS DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONABLE:  

 

 El personal investigador en formación deberá estar matriculado en las enseñanzas de 

doctorado en un centro universitario del País Vasco. 

 Deberá ejecutar el proyecto de investigación industrial en una empresa o en 

colaboración entre una empresa y un agente integrado en la RVCTI. 

 Los contratos a subvencionar tendrán una duración de 4 años. 

 La obtención del grado de doctor deberá tener lugar durante los 3 primeros años. 

 No se subvencionarán contratos de una persona investigadora cuyo contrato haya 

estado subvencionado en los programas Berrikertu, Ikertu o Bikaintek 2018. 

 El coste anual mínimo (retribución bruta más coste a la seguridad social) será 22.000 €. 

 

C. REQUISITOS DEL PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓN: 

 

 Deberá haber presentado su solicitud de admisión a un programa de doctorado. 

 Dispondrá de un director de tesis (universidad) y un responsable en la empresa. 

 

D. GASTOS SUBVENCIONABLES 

 

 Costes directos del personal; costes indirectos; y gastos de viajes y estancias. 

 

E. TIPO DE AYUDA 

 

 Subvención de hasta el 50% de coste subvencionable, hasta máximo 26.000 € anuales. 


