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Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias. 

NOTA INFORMATIVA 

SUBVENCIONES PARA INCORPORACIÓN DE PERSONAL INNOVADOR AL 

TEJIDO PRODUCTIVO 

En BOC número 184, de 24/09/2019, se publica el Extracto de la Orden de 12 de agosto de 2019, 

por la que se convocan en tramitación anticipada subvenciones para la Incorporación de 

Personal Innovador al Tejido Productivo, cofinanciadas por el Programa Operativo FSE de 

Canarias 2014-2020, para el ejercicio 2020, cuyas principales características son las -a 

continuación- reseñadas: 

Beneficiarios. 

PYMES y las Agrupaciones empresariales innovadoras que tengan centro de trabajo en Canarias; 

que realicen o vaya a realizar actividades I+D+i; y que no sean una sociedad pública. 

Objeto. 

Incorporación de personal innovador al tejido productivo canario, para que personas con la 

titulación adecuada, puedan participar como tecnólogos en actividades de I+D+i1.  

Cuantía.  

La dotación para el período 2020-2022 es de 1.200.000 euros, con la siguiente distribución: 

 

Año 2020 400.000 euros 

Año 2021 400.000 euros  

Año 2022 400.000 euros 

Estas Ayudas están cofinanciadas con el FSE en un 85% en el Programa Operativo FSE Canarias 

2014-2020. 

Los conceptos financiables serán los gastos derivados de la contratación, de acuerdo con la 

normativa laboral vigente, e incluye la retribución bruta y la cuota empresarial a la S.S. 

La retribución anual bruta del tecnólogo contratado no podrá ser inferior a 19.000 euros.  

  

 
1 Se consideran actividades de I+D+i, en sentido amplio, toda aquella actividad que está relacionada con 
la realización, preparación, impulso, gestión, internacionalización y apoyo técnico a la I+D+i. 
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El importe de la subvención estará limitado a los siguientes porcentajes máximos por 

anualidad: 

 

Asimismo, la cuantía máxima de subvención por anualidad es de 24.000 euros.  

 

Solicitudes y Plazo de presentación. 

La presentación de solicitudes se realizará obligatoriamente a través del aplicativo informático 

de gestión de la convocatoria, ubicado en la Sede electrónica de la Consejería de Economía, 

Conocimiento y Empleo, en el plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES a contar desde el día siguiente a 

la publicación de este Extracto, expirando a las 14:00 horas del último día del citado plazo. 

Más información, en: Documentos de la Convocatoria en BDNS 

 

 

 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/184/009.html
http://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/473298

