
CONVOCATORIA PROGRAMA RAMON Y CAJAL 2013 
(REQUISITOS DEL PLAN DE ESTABILIZACIÓN EN LA UA) 

 
 
En el Artículo 17.2.b) (Incumplimiento) de las Disposiciones Comunes incluido en la 
Resolución de 27 de diciembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Investigación, 
por la que se aprueba la convocatoria correspondiente al año 2013, de diversas 
actuaciones contempladas en el Subprograma Estatal de Formación y en el 
Subprograma Estatal de Incorporación, del Programa Estatal de Promoción del 
Talento y su Empleabilidad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y 
Técnica y de Innovación, (BOE de 31 de diciembre de 2013), se establece lo siguiente: 
 
“… A este respecto, en el caso del Subprograma Ramón y Cajal, la no creación del 
puesto de trabajo de carácter permanente dará lugar a la devolución de la ayuda 
correspondiente a la 5ª anualidad (33.720€) y a la pérdida del derecho al cobro de la 
ayuda para la creación del puesto de trabajo (100.000€)…” 
 
Y el Artículo 20.2 (Características de las ayudas) de las Disposiciones específicas del 
Subprograma Ramón y Cajal establece: 
 
“La ayuda para la creación de puestos de trabajo de carácter permanente consistirá en 
una dotación de 100.000 euros por cada plaza. Esta ayuda se concede a aquellos 
Centros de I+D que, habiendo sido beneficiarios de una ayuda para la contratación de 
doctores, conforme al apartado anterior, hayan creado los correspondientes puestos 
de carácter permanente, en el ámbito de conocimiento de cada una de las plazas 
cubiertas mediante la citada contratación,…” 
 
 
Ante la obligación de estabilización, la Universidad de Alicante no avalará las 
solicitudes que no reúnan los siguientes REQUISITOS: 
 
a) Estar aprobadas por el Consejo del Departamento o Instituto Universitario de 
Investigación al que se incorporará el investigador beneficiario del contrato Ramón y 
Cajal. 
 
b) Ser informadas favorablemente por el Vicerrectorado de Ordenación Académica y 
Profesorado cuando la solicitud sea elevada por un Departamento. Para la emisión de 
este informe la solicitud del Departamento deberá recoger la siguiente información: 
 

- Área de conocimiento a la que se adscribirá el futuro puesto docente. 
- Déficit docente del Área de Conocimiento en el momento de presentar la 
solicitud y la previsión de déficit docente en un plazo de 5 años. A tal efecto, el 
Área de conocimiento propondrá ajustes concretos de su capacidad docente: 

 
- amortización de plazas de profesor asociado disponible, 
- amortización de las vacantes que se produzcan por jubilación, 
- utilización de las reducciones que sean aplicables por los programas 
de mejora de las condiciones de trabajo a los mayores de 60 años. 

 
 
Sólo se considerarán aquellas solicitudes en las que el déficit docente en el momento 
de presentar la solicitud sea de al menos 11 créditos, a cubrir por el candidato Ramón 
y Cajal, y que exista una previsión de déficit docente de 22 créditos en un plazo de 5 
años. 



 
c) Ser informadas favorablemente por el Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo e 
Innovación, cuando la solicitud sea elevada por un Instituto Universitario de 
Investigación. Para la emisión de este informe el promedio anual de ingresos por 
proyectos y contratos de investigación en los últimos cinco años del Instituto solicitante 
debe ser superior a los 500.000 €, y dicho Instituto no debe tener asignado ningún  
contrato vigente del mismo programa de convocatorias anteriores. Solo se podrá 
solicitar una plaza por Instituto. 
 
d) Informe del director del Departamento o Instituto Universitario de Investigación de 
disponer del espacio, las condiciones y el equipamiento necesario para el desarrollo 
normal de la actividad a realizar por el investigador beneficiario del contrato Ramón y 
Cajal (formulario “Declaración de espacios”). 
 
e) Compromiso de Cofinanciación durante los 5 años de contrato y de cualquier 
modificación o incidencia relativa a la contratación (formulario “Compromiso de 
Cofinanciación”) 
 
 
 
Estos documentos deberán presentarse junto con la solicitud en la Unidad de 
Proyectos Públicos de I+D y Becas de Investigación 


