
FINANCIACIÓN DIRECTA

Nombre de la Convocatoria Programa Investigo 

Objetivo

Será objeto de subvenciones la contratación de personas jóvenes inscritas como demandantes de empleo, desempleadas en el SCE, de 16 o
más años y que no hayan cumplido 30 años en el momento de comenzar la relación contractual, que sean contratadas por los organismos de
investigación y difusión de conocimientos, universidades públicas, centros tecnológicos, parques científicos y tecnológicos, entidades públicas
sujetas a derecho privado y entidades privadas sin ánimo de lucro, junto con empresas que estén invirtiendo en investigación e innovación
pertenecientes al sector público o privado, en la realización de iniciativas de investigación e innovación contempladas en la convocatoria.

Requisitos:
- Duración de los contratos a subvencionar de mínimo 12 meses a tiempo completo.
- Personas contratadas entre 16 y 30 años, desempleadas e inscritas como demandantes de empleo en el Servicio Canario de Empleo.
- No se podrán contratar personas jóvenes que hayan desempeñado cualquier tipo de puesto de investigación en la misma entidad, empresa

o grupo de empresas en el plazo de 6 meses inmediatamente anteriores.

Órgano convocante Servicio Canario de Empleo (SCE) 

Intensidad de la ayuda

- La subvención cubrirá la financiación de los costes laborales y salariales, incluyendo la
cotización por todos los conceptos a la Seguridad Social, de las personas jóvenes
contratadas.

Estos costes incluirán:

- Costes laborales y salariales, incluyendo la cotización por todos los conceptos a la
Seguridad Social.

- Ayudas al desplazamiento por importe de 1.000 € por año cuanto estas tengan
residencia en una provincia o isla diferente de donde van a desempeñar su puesto de
trabajo.

Efecto incentivador
Posibilidad del abono anticipado

Sometido a la regla de mínimis







Bases del Programa + Información
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http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/184/003.html
https://sede.gobiernodecanarias.org/empleo/procedimientos_servicios/tramites/7015


Tipo de beneficiario

 Start-ups

 Microempresa

 Pequeña y Mediana empresa

 Gran Empresa

Sector al que pertenece el solicitante

 Turismo Inteligente

 Tecnologías Digitales disruptivas y 
habilitantes

 Industria marítimo-marina

 Astrofísica y Tecnología Aeroespacial

 Biotecnología y biomedicina asociadas a la 
biodiversidad y enfermedades tropicales

 Economía verde y sostenibilidad

 Otros distintos a áreas prioritarias de la 
RIS3 de Canarias

Tipo de financiación

 Premio

 Subvención

 Préstamo

 Aval o garantía

Cuantía de la financiación

 Menos de 25 K€

 Entre 25 K€ y 175 K€

 Entre 175 K€ y 1 M€

 Más de 1 M€

“Ventana” de solicitud

 Convocatoria abierta todo el año

 Convocatoria con “dead line”

Convocatoria de 2023 abierta hasta el
31/3/2023.

Ámbito del organismo financiador

 Local

 Regional

 Nacional

Tipo de gastos elegibles (principales)

 Gastos de personal propio

 Contratación de nuevo personal

 Colaboraciones externas

 Suministros 

 Inversiones en Activos fijos

 Inversiones inmateriales

 Gastos de consultoría en gestión de la 
innovación

 Gastos de viajes y difusión

 Otros

Programa Investigo

(metadatos de búsqueda)
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