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 PROGRAMA TALENTO SÉNIOR 2019 

CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES PARA ACTIVIDADES DE I+D+I 

 

La Agencia Gallega de Innovación ha publicado la convocatoria de ayudas para el fomento de 

la contratación de profesionales de alta cualificación para actividades de I+D+i y transferencia 

en las empresas y organismos de investigación en Galicia (Programa Talento Sénior). 

 

A. BENEFICIARIOS 

 

 Empresas de cualquier tamaño, con domicilio social o centro de trabajo en Galicia. 

 Organismos de investigación públicos no universitarios o privados gallegos o con 

centro de trabajo en Galicia. 

 

B. PROYECTOS SUBVENCIONABLES 

 

Serán subvencionables las contrataciones de profesionales de alta cualificación para la 

realización de actividades de I+D+i, que se formalicen desde el 1 de enero de 2019 hasta el 31 

de octubre de 2019, ambas inclusive, con las siguientes características: 

 

a) DURACIÓN DEL CONTRATO: Podrá ser indefinido o de duración mínima de 36 meses. 

b) RETRIBUCIÓN ANUAL BRUTA: La retribución anual bruta por percibir deberá figurar en 

el contrato y no podrá ser inferior a 40.000 €. 

c) CARACTERÍSTICAS: Las actividades de I+D+i que realice el personal de alta cualificación 

contratado deberán desarrollarse en centros de trabajo de Galicia y estar alineados 

con los retos y las prioridades estratégicas establecidas en la RIS3 Galicia. 

 

C. REQUISITOS DEL PERSONAL DE ALTA CUALIFICACIÓN 

 

a) Deberá estar en posesión de un título universitario medio o superior. 

b) Tener experiencia laboral correspondiente a su titulación superior a 5 años. 

c) No haber sido contratado por la entidad solicitante o empresas vinculadas para la 

misma categoría profesional entre el 1 de junio de 2017 y el 1 de enero de 2019. 
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D. CARACTERÍSTICAS DE LA AYUDA 

 

La cuantía de la ayuda en concepto de incentivo a la contratación variará en función de la 

retribución bruta del personal, con las siguientes características para las empresas: 

 

 Salario mínimo bruto entre 40.000 € y menos de 50.000 €: Ayuda del 40%. 

 Salario mínimo bruto desde 50.000 € y menos de 60.000 €: Ayuda del 45%. 

 Salario mínimo bruto desde 60.000 € y menos de 70.000 €: Ayuda del 50%. 

 Salario mínimo bruto superior a 70.000 €: Ayuda del 55%. 

 

Cada entidad podrá solicitar la ayuda para un máximo de 2 contratos (la segunda contratación 

podrá concederse siempre que exista crédito presupuestario y una vez agotada la lista de 

contrataciones solicitadas). 

 

E. PLAZO DE SOLICITUD 

 

Plazo de solicitud abierto del 12 de junio de 2019 hasta el 11 de agosto de 2019. 
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