D ECONOMIA
MINISTERIO DE
Y COMPETITIV
VIDAD
D EMPLEO
MINISTERIO DE
Y SEGURIDAD
D SOCIAL

No
ota conju
unta de la Direcc ión Gene
eral de la
a Tesore ría Gene
eral de la
a
Seguridad Social del Ministterio de Empleo y Seguriidad Soccial y de
e
al de Inn
novación
n y Comp
petitividaad del Ministerio
o
la Dirección Genera
e Econom
mía y Com
mpetitivid
dad.
de
_________________________________________________________________________

as reunion
nes mante
enidas porr la Direccción Gene
eral de la
a
Como resultado de la
Tessorería General de la
a Seguridaad Social y la Direc
cción Geneeral de Inn
novación y
Competitivida
ad de amb
bos Ministeerios, se ha
an establec
cido criterio
os interpre
etativos en
n
den a la correcta ap
plicación d
de las bonificacioness previstas en el Rea
al Decreto
o
ord
475
5/2014, de
e 13 de jun
nio, para el personal investigador, que deesarrolla lo dispuesto
o
en la dispossición adicional septtuagésima novena de
d la Ley 17/2012, de 27 de
e
diciembre, de
e Presupuestos Gen
nerales dell Estado para
p
el año
o 2013, habiéndose
e
aco
ordado por ambas Direcciones
D
s Generale
es divulgar su conten
nido para facilitar la
a
corrrecta apliccación de dichas
d
bon
nificacioness a todos aquellos
a
in
nteresados,, mediante
e
un formato didáctico
d
que
q permitta su mejor compren
nsión que aatiende a la fórmula
a
de “preguntas-respuesttas”.
Asimismo se
e acompañ
ña al finall de la presente Nota, un A
Anexo que
e contiene
e
d carácter técnico reelacionada
as con la ap
plicación d
de dichos in
ncentivos.
aclaaraciones de
A) Preguntass relaciona
adas con e
el artículo 2 del citado real deecreto.
Artíículo 2. Ámb
bito de aplic
cación
1. T
Tendrán dere
echo a la bonificación re gulada en el artículo 1 de
d este real decreto los trabajadoress
incluidos en los grupos 1, 2, 3 y 4 de co
otización al Régimen
R
Gen
neral de la Seeguridad Soccial que, con
n
caráácter exclusivvo y por la to
otalidad de ssu tiempo de
e trabajo en la empresa d
dedicada a acctividades de
e
inve
estigación y desarrollo e innovación
n tecnológicca, se dediquen a la reealización de
e las citadass
actividades, ya sea
s su contra
ato de caráctter indefinido
o, en práctica
as o por obraa o servicio determinado.
d
.
En e
este último caso,
c
el conttrato deberá tener una duración
d
mínima de tres meses. Con relación a la
a
excllusividad y al
a cómputo de
d la totalidaad del tiemp
po de trabajo
o, se admitirrá que hasta un 15% dell
tiem
mpo dedicado a tareas de
e formación,, divulgación o similares, compute co
omo dedicaciión exclusiva
a
a acctividades de
e I+D+I.

2. A efectos de lo establecid
do en este reeal decreto, se considera
arán activida des de I+D+
+I las definid
das
como tales en el artículo 35 del
undido de la
d texto refu
a Ley del Imp
puesto sobree Sociedades,, aprobado por
p
el Re
eal Decreto Legislativo
L
4//2004, de 5 d
de marzo.

2.1 Dado que
e el precep
pto exige q
que el inve
estigador se dediquee a activida
ades I+D+ii
con
n carácter exclusivo y por la tottalidad de su tiempo
o de trabajjo en la em
mpresa ¿Se
e
tien
ne derecho
o a la bonifficación po
or los invesstigadores contratado
os a tiempo parcial?
Sí, siempre que ocup
pen la tottalidad de su jornada laboraal en la empresa
e
a
acttividades de investiga
ación y dessarrollo e innovación
n tecnológiica, si bien se admite
e
que
e hasta un
n 15 % de
e su jornad
da, ya sea ésta a tiempo com pleto o pa
arcial, esté
é
ded
dicada a tareas
t
de formación
n, divulgacción o sim
milares, qu
ue computtará como
o
ded
dicación exxclusiva a actividades
a
s I+D+i.
2.2 ¿Cabe considerar como perso
onal investtigador a los efectoss de la aplicación de
e
dichas bonificcaciones aq
quel que reealiza mue
estrarios?
Se entenderá
á que el investigadorr realiza acctividades de I+D+i ssi dichas actividades
a
s
coinciden con
n lo recogido en el a rt. 35 de la
a Ley del Im
mpuesto d
de Sociedad
des, según
n
señ
ñala el art. 2.2 del cita
ado Real D
Decreto 475/2014, de
e 13 de jun
nio. Por tan
nto, ante la
a
pre
egunta rela
ativa a la consideraación de personal
p
que
q
realizaa muestrarios como
o
perrsonal bon
nificable, se
e consideraa que sí, en
e la medid
da que detterminadass fases dell
dessarrollo loss muestrarrios están considerad
das como innovación
n tecnológ
gica por ell
me
encionado art. 35 de
d dicha Ley, y sie
empre y cuando
c
cu
umpla los restantess
req
quisitos parra la aplica
ación de di chas bonifficaciones.
2.3. Propieda
ad intelecttual de laa investiga
ación. ¿Es necesario
o que la Propiedad
d
Inte
electual recaiga en el beneficia rio del ince
entivo?
eto 475/20
014 no haace referen
ncia alguna
a a la “pro
opiedad in
ntelectual”,,
El Real Decre
sino
o que rem
mite al art. 35 de la Ley del Im
mpuesto de
d Sociedaades para definir lass
acttividades I+D+I que pueden d
dar lugar a la aplica
ación de d
dichos ben
neficios, all
tiem
mpo que fiija unos requisitos paara que la entidad
e
tenga derech
ho a bonifiicarse.
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B) Preguntass relaciona
adas con e
el artículo 3 del citado real deecreto.
Artíículo 3. Excllusiones
égimen de bonificacione
b
es regulado en este real decreto no será de apliicación en lo
os siguientess
El ré
sup
puestos:
a) R
Respecto de
e aquellos empleados q
que destinen
n únicamente
e parte de su jornada laboral a la
a
reallización de acctividades de
e investigació
ón, de desarrollo o de inn
novación teccnológica.
b) R
Respecto de aquellos em
mpleados qu
ue trabajen para empressas que llevaan a cabo proyectos
p
de
e
inve
estigación, de desarrollo o de innovaación tecnoló
ógica, cuya la
abor consistaa en actividades distintass
a laas señaladass como taless en el artícculo 35 del texto refund
dido de la LLey del Imp
puesto sobre
e
Socciedades, com
mo son las de
d administrración, gestió
ón de recurssos, marketinng, servicios generales y
dire
ección, entre otras.
c) R
Respecto de aquellos em
mpleados co
ontratados por
p la Administración G
General del Estado
E
y loss
Org
ganismos púb
blicos regulados en el títu
ulo III y en la
as disposicion
nes adiciona les novena y décima de
e
la Ley 6/1997, de
d 14 de abril, de Organ
nización y Fu
uncionamiento de la Adm
ministración General dell
Estaado, las Adm
organismos públicos, asíí
ministracioness autonómicaas o las corp
poraciones lo
ocales y sus o
com
mo por otros entes públiccos que estén
n totalmente
e exentos del Impuesto so
obre Socieda
ades.
d) R
Relaciones laborales de carácter especcial previstass en el artículo 2 del texto
o refundido de la Ley dell
Estaatuto de los Trabajadore
es, aprobado
o por el Real Decreto Legislativo 1/11995, de 24 de marzo, u
otraas disposiciones legales.
e) R
Respecto del personal co
ontratado po r empresas u organismos cuya contrratación para
a actividadess
de investigació
ón y desarro
ollo e inno
ovación tecn
nológica esté explícitam
mente subve
encionada o
finaanciada con fondos pú
úblicos, siem
mpre que dicha
d
financiación incluyya también las cuotass
emp
presariales a la Seguridad
d Social.

Preeguntas rela
acionadas con el apa
artado c):
3.1. ¿Cabe la aplicación
n de dichaas bonifica
aciones resspecto de aquellos empleados
e
s
ntratados por una sociedad
s
o fundació
ón depend
diente o p
participada
a por una
a
con
Administració
ón Pública??
El art. 3 c) del
d citado real decreeto establece que no
n serán d
de aplicaciión dichass
bon
nificacione
es respecto
o de aquelllos emple
eados conttratados po
or la Administración
n
General del Estado y los
l Organiismos púb
blicos regu
ulados en el título IIII y en lass
disposicioness adicionales novenaa y décima
a de la Le
ey 6/1997,, de 14 de
e abril, de
e
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Org
ganización y Funcio
onamiento
o de la Administrac
A
ción Geneeral del Estado, lass
Administracio
ones auto
onómicas o las corrporacione
es locales y sus organismoss
púb
blicos, así como po
or otros entes públiicos que estén
e
totaalmente exxentos dell
Imp
puesto sob
bre Socieda
ades.
Porr tanto, lo
o determin
nante paraa la aplica
ación de dichas
d
bon
nificacione
es es si ell
org
ganismo o ente públlico está o no sujeto
o al impuesto de socciedades, de
d manera
a
que
e únicame
ente aquelllos que eestén sujettos al imp
puesto de sociedade
es podrán
n
aplicarse dich
has bonifica
aciones.
Preeguntas rela
acionadas con el Apa
artado e):
3.2. En caso
o de que
e la cont ratación de
d un tra
abajador esté explícitamente
e
sub
bvencionad
da o finan
nciada con fondos públicos
p
qu
ue incluya también las cuotass
em
mpresarialess a la Segu
uridad Sociial, ¿podría
a ser comp
patible de aalguna manera dicha
a
ayu
uda con esta bonifica
ación?
o. La exclussión en la aplicación
a
de estas bonificacio
b
nes, previssta en el apartado 3,,
No
letrra e), del citado
c
real decreto opera, en to
odo caso, respecto d
de aquellass ayudas o
sub
bvencioness que expre
esamente sse destinan
n a incentiv
var las con
ntratacione
es, siempre
e
que
e dicha fin
nanciación
n incluya ttambién la
as cuotas empresari ales a la Seguridad
d
Soccial.
Resspecto de aquellas otras ayu das o sub
bvencioness que teng
gan como
o finalidad
d
finaanciar la re
ealización de proyecctos de I+D
D+i, donde
e evidenteemente la partida de
e
perrsonal es un
u gasto subvencion
s
nable o fin
nanciable más, podrrá ser com
mpatible su
u
disffrute con dichas
d
bon
nificacioness, si bien, hasta
h
el lím
mite previst o en el artículo 5 dell
citaado real de
ecreto.
C) Preguntass relaciona
adas con e
el artículo 5 del citado real deecreto.

Artíículo 5. Con
ncurrencia y cuantía máx
xima de las bonificacion
nes
Las bonificacion
nes aquí prev
vistas podrán
n ser compattibles con aquellas a las q
que se pudie
era acceder o
estaar disfrutando por aplicacción del Prog
grama de Fom
mento de Em
mpleo u otrass medidas
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incen
ntivadoras de apoyo a la contrataciión, sin que
e en ningún caso la sum
ma de las bonificacione
b
es
aplicables pueda superar el ciien por cien de la cuota empresarial
e
a la Seguridaad Social.
Asim
mismo no pod
drán, en concurrencia co n otras medidas de apoy
yo público esstablecidas para
p
la misma
finalidad, superarr el 60 por cie
ento del costte salarial an
nual correspo
ondiente al co
ontrato que se bonifica.

5.1. Si la empresa que
e pretendee aplicar la
a bonificac
ción previssta en el citado
c
reall
deccreto fuera
a ya beneficiaria de o
otras ayuda
as, y la concurrencia d
de ambos beneficioss
sup
perase el límite marca
ado en diccho precepto del 60 % del costee salarial anual ¿sería
a
possible una bonificació
b
n parcial o la empressa tendrá que
q devolvver parte de la ayuda
a
con
ncedida?
No
o es posible la aplica
ación parciial de la bonificación
b
n, de maneera que, en
e caso de
e
sup
perarse diccho límite procederá reintegrarr la diferen
ncia por laas cuotas debidas
d
en
n
los términos previstos en el citad
do real de
ecreto, salv
vo que la empresa renuncie
r
a
parrte de la subvención o ayuda, si así lo permitiese la normati va regulad
dora de su
u
con
nvocatoria,, para no superar enttre ambas el
e referido límite.
5.2. Si con po
osterioridad
d a la apliccación de la bonificación a la eempresa le conceden
n
eneficios superase
s
eel límite marcado en
n
unaa ayuda y la concurrrencia de ambos be
dicho precepto del 60 % del costee salarial an
nual ¿cómo
o afectaría a la bonificación?
Si la ayuda abarca pe
eríodos yaa bonificad
dos, la incompatibillidad abarrcará esoss
perríodos, es decir, ade
emás de d
dejar de bo
onificarse tendrá qu
ue regularizar con la
a
Tessorería General de la Segurid
dad Social reclamándose la d
diferencia dejada de
e
ing
gresar, salvvo que la empresa
e
reenuncie a parte de la ayuda sii así lo permitiese la
a
norrmativa reg
guladora de
d su convvocatoria, para no su
uperar entrre ambas el referido
o
límite.
adas con e
el artículo
o 7.
D) Preguntass relaciona

Artíículo 7. Apliicación de la
as bonificaciiones
1. LLas entidadess o empresass beneficiariaas podrán ap
plicar las bonificaciones con carácterr automático
o
en los correspon
ndientes doccumentos dee cotización, sin
s perjuicio de su contro
ol y revisión en
e los
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término
os establecid
dos en el artíículo 8 por lla Inspección
n de Trabajo
o y Seguridad
d Social y po
or la Tesorerría
General de la Segurridad Social.
2. La op
pción previstta en el aparrtado anterio
or supondrá la aplicación
n exclusiva a l investigado
or del régime
en
escogid
do hasta la finalización del periodo
o impositivo
o y se enten
nderá prorro
ogada tácitamente en lo
os
período
os impositivo
os sucesivos.
3. La bo
onificación se
e aplicará, cu
uando supon ga un cambiio sobre la situación preccedente:
a) En el caso de trab
bajadores qu
ue ya figuren
n en situación
n de alta en la empresa een la fecha de
e efectos de la
aplicación de las bonificacione
b
es en la co tización, com
mo solicitud
d de variació
ón de datos que debe
erá
presenttarse en el plazo
p
estable
ecido en el aartículo 32.3.2.º del Reglamento Genneral sobre inscripción de
d
empressas y afiliació
ón, altas, baja
as y variacion
nes de datoss de trabajad
dores en la S eguridad Social, aprobad
do
por el R
Real Decreto 84/1996, de 26 de enero
o.
b) En e
el caso de trabajadores que causen
n alta a partir de la fech
ha de efecto
os de la aplicación de las
bonificaaciones en la cotización, en la so
olicitud de alta
a
del resp
pectivo trab
bajador, dentro del plazzo
estableccido en el arrtículo 32.3.1.º del Reglam
mento Generral sobre insc
cripción de eempresas y afiliación,
a
alta
as,
bajas y variaciones de
d datos de trabajadoress en la Segurridad Social.
La Teso
orería Generral de la Seguridad Soccial remitirá al Servicio Público de Empleo Esta
atal, al meno
os
trimestrralmente, infformación so
obre las bon
nificaciones practicadas,
p
detallando
d
eel número de
e trabajadorres
objeto de bonificacciones, con sus respecti vas bases de
d cotización
n y las bonifficaciones ap
plicadas com
mo
consecu
uencia de lo previsto en esta
e
norma.

7.1. ¿Es posib
ble certifica
ar la dediccación del personal investigad or, luego obtener ell
info
orme motivado vincculante y d
después proceder
p
a la bonificcación, evvitando asíí
riessgos por diferencias
d
de criterio
o entre la empresa,
e
la
a segurida d social y la agencia
a
trib
butaria?
No
o. Supondríía alterar to
odo el pro
ocedimiento regulado
o en el Reaal Decreto,, en el que
e
la b
bonificació
ón se aplica automátticamente en los correspondien
ntes docum
mentos de
e
cottización y luego se justifica y co
ontrola.
7.2. Si una empresa ha
a solicitado
o el Inform
me motivado vinculaante y aún
n no lo ha
a
reccibido, ¿puede soliicitar la bonificación por personal

investigad
dor y su
u

com
mpatibilida
ad con las deduccion
nes fiscales?
No
o, por lo mismo
m
que lo anterio
or. Las bonificacioness, en situacciones possteriores all
perriodo transitorio aso
ociado a l a entrada en vigor, no se so
olicitan, sin
no que se
e
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aplican automáticamen
nte, siend o el aporrte de infforme mo
otivado po
osterior, sii
pro
ocede.
7.3. Una emp
presa que haya
h
optad
do por la bonificació
b
n prevista en este re
eal decreto
o
uede decid
dir posteriiormente que prefie
ere la ded
ducción fisscal por ese
e mismo
o
¿pu
perriodo?
or la boniificación su
upone la aplicación exclusiva al investiigador dell
La opción po
rég
gimen esco
ogido hassta la finaalización del
d periodo imposit ivo y se entenderá
á
pro
orrogada tácitament
t
te en los periodos impositiv
vos sucesi vos. Única
amente sii
aqu
uella fuera compatible con la d
deducción fiscal
f
podrá la empreesa aplicarsse ademáss
la d
deducción por ese mismo peeriodo, si bien,
b
el co
ontrol sobrre la comp
patibilidad
d
enttre deducción y bonifficación co
orresponde
e a la Admiinistración Tributaria.
E) P
Preguntass relaciona
adas con e
el artículo 8.
Artíículo 8. Con
ntrol de las bonificacion
b
nes
1. P
Para el adecu
uado control de las bonifficaciones efe
ectuadas, las entidades o empresas que
q apliquen
n
bon
nificación en las cuotas de diez o m
más investigadores a lo largo de trres meses o más en un
n
ejerrcicio, deberá
án aportar ante la Tesorrería General de la Segurridad Social en un plazo
o máximo de
e
seiss meses desd
de la finalización del eje rcicio fiscal en
e el que se
e han aplicad
do las bonificaciones, un
n
info
orme motivad
do vinculantte emitido po
or la Dirección General de Innovació
ón y Competitividad, dell
Min
nisterio de Ecconomía y Competitividaad relativo al cumplimien
nto en dicho período de la condición
n
de personal invvestigador con
c
dedicaci ón exclusiva
a a actividad
des de invesstigación y desarrollo e
inno
ovación tecnológica.
Paraa ello la entidad
e
deb
berá presen tar ante la
a citada Dirección Genneral de In
nnovación y
Com
mpetitividad un informe técnico de ccalificación de tales activiidades y ded
dicación, de acuerdo con
n
las definicioness de estos conceptos
c
y los requisittos científico
os y tecnoló
ógicos conte
emplados en
n
el artículo 35 del texto refu
undido de laa Ley del Im
mpuesto sobrre Sociedadees, aprobado
o por el Reall
Deccreto Legisla
ativo 4/2004
4, de 5 de marzo, inforrme que de
eberá ser em
mitido por una entidad
d
deb
bidamente accreditada porr la Entidad N
Nacional de Acreditación
A
(ENAC) y dee acuerdo co
on el formato
o
que
e se aprobará
á por el Ministerio de Ecconomía y Co
ompetitividad y que estaará disponible en la sede
e
elecctrónica del mismo.
m
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Este informe tend
drá carácter vinculante a nte la Agenccia Estatal de
e Administracción Tributarria y la Tesorería
Gene
eral de la Seguridad Social. En caso d
de resultar negativo
n
con relación a laa bonificació
ón ya practicada
pero siendo tale
es gastos susceptibles dee deducción
n fiscal, al margen
m
de laa devolución de las mism
mas
como
o establece el artículo siguiente, las empresa
as podrán aplicar
a
el gaasto a la deducción
d
fiscal
corre
espondiente..
2. Laas entidades o empresas que se apliq
quen bonificaciones y qu
ue también sse apliquen deducciones,
d
, de
acue
erdo con lo
o previsto en
e el artícu lo 6, deberrán además aportar annte la Agen
ncia Estatal de
Adm
ministración Tributaria
T
un
na memoria anual de acctividades y proyectos eejecutados e investigado
ores
afecttados por la
a bonificació
ón en el ejeercicio vencido, al presentar su deeclaración de
el impuesto de
socie
edades confo
orme al mod
delo que estaablezca al efe
ecto la Agen
ncia Estatal d
de Administra
ación Tributa
aria.
Se p
podrá comprrobar la cond
dición de PY
YME innovad
dora median
nte el acceso
o al registro regulado en
n el
artícu
ulo 6.
3. Laa Tesorería General
G
de la
a Seguridad SSocial remitiirá a la Agen
ncia Estatal d
de Administrración Tributaria
una relación de los investiga
adores cuya ccotización se
e haya bonificado, al finaal de cada ejjercicio, para
a su
cruce
e con las ded
ducciones fiscales que se soliciten.
4. Corresponderrá a la Age
encia Estatal de Adminiistración Tributaria conttrolar que se
s cumplen las
cond
diciones exigidas para la compatibilid
dad de bonifiicaciones con
n las deduccciones fiscales; a la Direccción
Gene
eral de Innovación y Competitividad
d del Ministe
erio de Econ
nomía y Com
mpetitividad emitir inform
mes
motivados vinculantes que certifiquen
c
laas condicion
nes del personal investig
gador y a la
a Inspección de
Trabajo y Segurid
dad Social y a la Tesoreríía General de
e la Segurida
ad Social conntrolar la corrrecta aplicacción
de laas bonificacio
ones sobre la
as cotizacionees.

c
es ob
bligatorio p
presentar el
e informe motivado vinculante
e?
8.1. ¿En qué casos
Cuaando se ap
plique la bonificació
b
n en las cuotas de diez
d
o máss investigadores a lo
o
larg
go de tres meses natturales o m
más en un ejercicio
e
fiscal.
Porr tanto, no sería oblig
gatorio apo
ortar dicho
o informe en
e el caso de una em
mpresa que
e
hub
biera apliccado dicha
as bonificaaciones só
ólo respectto de 5 trrabajadore
es durante
e
tod
do el ejerccicio fiscal,, como ta mpoco en
n el caso de una em
mpresa qu
ue hubiera
a
aplicado dich
has bonificcaciones reespecto de 10 traba
ajadores ccuando, po
or uno de
e
ello
os, solame
ente lo ha
a hecho d
durante do
os meses en el missmo perio
odo, como
o
tam
mpoco en el caso de
e una emp
presa que hubiera
h
ap
plicado dic has bonificcaciones a
20 trabajadorres, cuando
o por oncee de ellos lo
o ha hecho
o sólo duraante dos meses
m
en ell
missmo period
do.
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8.2. El prece
epto exige que se p
presente el
e informe motivado
o vinculantte ante la
a
Tessorería Gen
neral de la Seguridad
d Social en un plazo máximo
m
dee seis mese
es desde la
a
finaalización del ejercicio
o fiscal. ¿Y si no coinccide con el año naturral?
o se refiere
e al “ejerciccio fiscal” sin
s especificar si coin
ncide o no con el año
o
El rreal decreto
nattural. Por consiguien
c
te, es el ej
ejercicio fisscal el elem
mento deteerminante,, si bien ell
98--99% de las empre
esas o enttidades affectadas por
p
la bon
nificación tienen un
n
ejercicio fisca
al correspo
ondiente aal año natural. El citado info
orme debe
erá reflejarr
siem
mpre el pe
eríodo corrrespondie nte a dicho ejercicio
o, ya coinc ida o no con
c
el año
o
nattural.
8.3. En relació
ón a la tramitación y plazo má
áximo para
a solicitar eel informe motivado,,
¿ess necesario
o pedirlo antes de que termine el ejercicio fisca l en el qu
ue se está
á
reaalizando la bonificació
ón?
A lo
os efectos que intere
esan a la Teesorería Ge
eneral de la
a Seguridaad Social, en
e orden all
con
ntrol de dicchas bonifiicaciones, lo importante es que
e se presen
nte dentro de los seiss
me
eses siguien
ntes a la fin
nalización del ejercicio fiscal.
menos personal del ya bonificaado ¿consttituiría ello
8.4. En caso de
d que se certificase
c
o
unaa irregulariidad con la
a Seguridad
d Social?
No
o, únicamen
nte proced
dería reclam
mar las bon
nificacione
es aplicadass en caso de
d resultarr
neg
gativo el informe motivado
m
vvinculante, de mane
era que reespecto de
e aquelloss
bajadores que no figuren certificado
trab
os por los que sse hayan aplicado
o
bon
nificacione
es,

el con
ntrol sobree la correccta aplicac
ción de d ichas bonificacioness

respecto de aquellos se
s llevará a cabo po
or la Inspección de TTrabajo y Seguridad
d
Soccial conforrme la com
mpetencia que le attribuye el apartado 4 del artícculo 8 dell
citaado real de
ecreto.
8.5. Emisión de
d informe
e motivado
o respecto a investiga
adores quee ya no trabajan para
a
la e
empresa. ¿Cómo
¿
afecta al proccedimiento
o de certificación porr parte de la entidad
d
cerrtificadora (que suele incluir u
una entrevvista del auditor
a
con
n el invesstigador) a
invvestigadore
es que ya no
n estén daados de altta en la em
mpresa?
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Se entiende que
q será a criterio dee la entida
ad certificadora el có mo comprrobar cada
a
circcunstancia,, siempre que
q el resu
ultado impllique certeza suficien
nte.
F) P
Preguntass relaciona
adas con e
el artículo 9.

volución de bonificacion
b
nes
Artíículo 9. Dev
nción de las bonificacion
nes sin reunirr los requisito
os exigidos, procederá la
a
1. En los supuesstos de obten
l cantidade
es dejadas d
de ingresar por
p bonificac
ción en la co
otización a la Seguridad
d
devvolución de las
Soccial con el reccargo y los in
ntereses de d
demora corre
espondientess, según lo esstablecido en
n las normass
recaaudatorias en
n materia de Seguridad SSocial.
2. LLa obligación
n de devolucción estableccida en el apartado ante
erior se enti ende sin perjuicio de lo
o
prevvisto en el te
exto refundid
do de la Ley sobre Infracciones y San
nciones en el Orden Socia
al, aprobado
o
por el Real Decrreto Legislativo 5/2000, d
de 4 de agostto.

c
procede el rein
ntegro de bonificacio
b
nes?
9.1. ¿En qué casos
En caso de obtención
o
de
d bonificaaciones sin
n reunir loss requisito s exigidos, así como
o
en los supue
estos en qu
ue el inforrme motivvado vinculante resu lte negativvo o en ell
sup
puesto de falta de presentació
p
ón de aqu
uel cuando
o sea exigiible, en virtud de la
a
rem
misión exprresa que effectúa el apartado 1 del artículo
o 8 al citad
do artículo 9.
G) Disposició
ón adicion
nal única.

Disp
posición adiicional única
a. Territorio
os forales
e este real d
decreto a lass deduccione
es por activid
dades de inv
vestigación y
Las referencias contenidas en
desarrollo e inn
novación tecnológica reg
guladas en la
a Ley del Im
mpuesto sobrre Sociedade
es, aprobada
a
por el Real Decrreto Legislativo 4/2004, d
de 5 de marrzo, han de entenderse
e
rrealizadas, re
especto a loss
suje
etos pasivos sometidos a legislació
ón foral, a la deducción
n y procedim
mientos que
e para taless
actividades se contengan en
n la correspo ndiente norm
mativa foral.
Asim
mismo las referencias a la
a Agencia Esstatal de Adm
ministración Tributaria
T
enn este real de
ecreto deben
n
ente
enderse, en estos
e
casos, efectuadas aal órgano equ
uivalente del territorio fo
oral correspondiente
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1. ¿¿Cuáles son
n las peculiaridades een estos ca
asos?
Dad
das sus co
ompetencia
as en mateeria tributa
aria, son la
as diputaci ones forales las que
e
pue
eden regu
ular cualqu
uier cuestió
ón que affecte a dic
cha materria, sin em
mbargo, en
n
maateria de bo
onificacion
nes a las cu
uotas de la
a SS, dada su compe tencia esta
atal, en loss
info
ormes vincculantes ne
ecesarios p
para la ap
plicación de
e la bonifiicación que emite la
a
DG
G de Innovación y Co
ompetitivid
dad del MINECO se
e aplicarán
n las definiciones dell
art.. 35 de la le
ey 27/2014
4, de 27 dee noviembrre, del Imp
puesto sobrre Sociedades.

ón Transittoria Única
a.
H) Disposició

Disp
posición tra
ansitoria única. Bonificaación en la cotización a la Segurid
dad Social respecto
r
dell
perrsonal investtigador a tie
empo complleto en situa
ación de alta
a el 1 de eneero de 2013
1. LLos sujetos pasivos
p
o con
ntribuyentes que tengan derecho a la
l bonificació
ón regulada en este reall
deccreto respectto a investig
gadores en ssituación de
e alta a partir del 1 de enero de 2013, podrán
n
ejerrcitar este de
erecho dentro
o de los dos meses siguie
entes a su en
ntrada en vig
gor.
2. R
Respecto de las cuotas ingresadas correspondie
entes al ejerrcicio 2013 o a los messes de 2014
4
tran
nscurridos an
ntes de la en
ntrada en vig
gor de este real decreto
o por las quee se tenga derecho
d
a su
u
bon
nificación, se podrá solicittar a la Tesorrería General de la Segurridad Social, hasta el 30 de
d diciembre
e
de 2014, la devolución del exceso ing
gresado, apo
ortando, en los casos q
que proceda, el informe
e
mottivado vinculante regula
ado en el art
rtículo 8.1 de
el este real decreto. La Tesorería General de la
a
Seg
guridad Socia
al deberá dicctar y notificaar la resolución dentro de
e los seis meeses siguientes a la fecha
a
en q
que se hubie
ese completado la docu mentación que
q deba aportar el soliccitante de la devolución..
Tran
nscurrido diccho plazo siin que haya recaído ressolución expresa podrá eentenderse desestimada
a
dich
ha solicitud.
3. En el caso de haberse opttado por la d
deducción fiscal con anterioridad a la entrada en vigor
v
de este
e
a devolución de cuotas.
reall decreto no procederá la
4. Las cuotas ya
a ingresadas por las que se tenga derrecho a boniificación no ttendrán la co
onsideración
n
de ingresos indebidos a los efectos previstos en
e el artículo 44 del R
Reglamento General de
e
Reccaudación de
e la Seguridad
d Social, apro
obado por el Real Decretto 1415/20044, de 11 de ju
unio.
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Cue
estiones re
elacionad
das con el a
apartado 1.
1. EEl plazo prrevisto de 2 meses d esde la en
ntrada en vigor
v
del reeal decreto
o, el 14 de
e
sep
ptiembre de
d 2014, para ejerrcitar el derecho
d
a la bonifficación re
especto a
invvestigadore
es en situacción de altta a partir del
d 1 de en
nero de 20013, ¿a qué
é se refiere
e
con
n el ejercicio de tal de
erecho?
c lo también conseensuado co
on el Serviicio Público
o de Empleo Estatal,,
De acuerdo con
el n
no ejercicio
o de ese derecho
d
en
n el plazo de
d los dos meses fijaado en el apartado
a
1
de la citada disposición
n transitorria no impide obtene
er la devo lución de las cuotass
gresadas en
e exceso,, siempre que su devolución
n se hubiiese instad
do por la
a
ing
em
mpleadora no
n más tarrde del 30 de diciemb
bre de 201
14, por cuaanto que ello supone
e
la cconstatació
ón de una voluntad inequívoca de quere
er alcanzarr el benefiicio que la
a
norrma otorga
a.
Cue
estiones re
elacionad
das con el a
apartado 2.
2
1. ¿¿Cómo se solicita
s
la devolución
d
n prevista?
Diccha devolución se solicitará a laa Tesorería
a General de
d la Segu
uridad Social a travéss
dell modelo TC corresspondientee, identificcándose debidamentte el supu
uesto que
e
nera tal de
erecho, sin que esté p
previsto un
n modelo específico p
para ello.
gen
evolución respecto a las cuo
otas de 20013 y las de 2014
4
2. Para soliccitar la de
tran
nscurridas hasta la en
ntrada en vvigor del real decreto
o, si la entiidad se enccuentra en
n
los supuestoss de aporttación obli gatoria de
el informe motivado vinculante
e regulado
o
en el artículo
o 8.1, ¿será suficientte con apo
ortar un único
ú
inforrme que comprenda
a
dicho periodo o es ne
ecesario prresentar dos, uno co
orrespond iente a 20
013 y otro
o
respecto del periodo de
e 2014 hassta la entrada en vigo
or?
Sí, se admite
e aportar un único informe motivado
m
vinculante
v
para este
e supuesto
o
con
ncreto y de
e forma exccepcional.
3. P
Por el perio
odo restan
nte, es dec ir, el comp
prendido desde de laa entrada en
e vigor, ell
14 de septiembre, hastta que la finalización del año 2014, ¿ess obligatorrio aportarr
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info
orme motivado vincu
ulante por las bonificcaciones ap
plicadas en
n dicho perriodo pese
e
a laa brevedad
d del mismo?
Sí, es obligatorio por cu
uanto que el real decreto no contempla
c
ningún su
upuesto de
e
oneración de la oblig
gatoriedad
d de aporta
ar dicho in
nforme parra las emp
presas que,,
exo
seg
gún lo prevvisto en el artículo 8.1
1 estén ob
bligadas y, por tanto, una vez fin
nalizado ell
ejercicio 2014
4 en el que
e se han ap
plicado las bonificaciones, se diispondrá de
d 6 mesess
o ante la Tesorería
T
G
General de la Segurida
ad Social.
parra aportarlo
4. EEn relación
n al plazo previsto h asta el 30 de diciem
mbre de 20014 para prresentar la
a
solicitud de devolució
ón, el preecepto exxige acom
mpañar el informe motivado
o
vinculante cu
uando así proceda ¿¿se entien
nde cumplido dicho plazo si junto
j
a la
a
solicitud de devolución
d
n se acom paña la so
olicitud de
e dicho infforme cuan
ndo no se
e
hub
biera emittido aún por el reetraso imputable al Ministerrio de Economía y
Competitivida
ad y no a la empresaa?
en las solicitudes de d
n presentadas hasta dicha fech
ha siempre
e
Sí. Se admite
devolución
que
e se acomp
pañen de la solicitud de inform
me motivado vinculan
nte si es que éste aún
n
no se hubiesse emitido
o. El plazo para dictar y notificar la reso
olución se
erá de seiss
me
eses a conttar desde el día sigu
uiente a la fecha en que se hu
ubiera com
mpletado la
a
doccumentació
ón que deba
d
apo rtar el so
olicitante (fecha lím
mite de aportación,
a
,
31//12/2015).
Una empre
esa que aún no ha ob
btenido el sello de Pyme innovvadora al no
n haberse
e
5. U
aprrobado la Orden
O
Min
nisterial quee lo regula
a ¿puede so
olicitar la d
devolución de cuotass
porr el periodo retroactivo a que sse refiere la
l disposición transito
o
oria única del citado
reaal decreto?
La demora en
n la obtencción del seello no es imputable a la empreesa sino a un retraso
o
ue se pued
da compro
obar su con
ndición de
e
de la Administración, y lo importtante es qu
Pym
me innova
adora en el momeento en que
q
se resuelva so bre la so
olicitud de
e
devvolución presentada.. La Tesoreería Genera
al de la Seguridad So
ocial debe
erá dictar y
nottificar dich
ha resolució
ón dentro de los seiis meses siguientes a la fecha en que se
e
hub
biese comp
pletado la documenttación que deba aporrtar el soliccitante.
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I) O
Otras cuesstiones rela
acionadass con la ap
plicación de
d dichas b
bonificacio
ones.
1. ¿¿Pueden accogerse a esta
e
bonifi cación los contratos pre doctorrales?
1 de la Le
ey 14/2011
1, de Cien
ncia, Tecno
ología e In
nnovación, regula la
a
El artículo 21
con
ntratación, mediante contrato p
pre doctorral que se regula en dicho preccepto, que
e
se efectúa entre
e
el personal
p
i nvestigado
or pre do
octoral en
n formació
ón con la
a
p
u Organismo
O
de investigación titu
ular de la u
unidad inve
estigadora,,
Universidad pública
del 30 % de la cuota empressarial a la Seguridad
estando prevvista una reducción
r
d
Soccial por co
ontingencia
as comunees en la co
otización conforme
c
prevé la disposición
d
n
deccimoctava de dicha Ley, por lo
o que dich
ha contrata
ación no p
puede dar lugar a la
a
aplicación de
e las bonifiicaciones p
previstas en
e el Real Decreto 4775/2014, al
a diferir ell
ám
mbito subjetivo de apllicación dee unos y otros benefic
cios.
2. ¿Pueden acogerse
a
a esta bon
nificación los contratos en práácticas del personall
invvestigador en formaciión regulad
dos en el Real
R
Decretto 63/20066, de 27 de
e enero?
Dad
do que la disposició
ón adicion
nal segunda del citad
do Real D
Decreto 63//2006 que
e
reg
gulaba la bonificació
ón de esto
os contratos quedó derogadaa por la disposición
d
n
derrogatoria única
ú
del R.D.-ley
R
20//2012, de 13
1 de julio,, de medid
das para ga
arantizar la
a
estabilidad presupuest
p
aria y de fomento de la com
mpetitividad
d, sí podrrán ser de
e
a
aplicación lass bonificaciones prevvistas en el Real Decreto 475/22014, siempre que la
con
ntratación no se efecctúe por eentidades públicas
p
da
ada la exc lusión prevvista en ell
apaartado 3.cc) del cittado real decreto y que dicha con
ntratación no esté
é
exp
plícitamentte subven
ncionada ccuando in
ncluya lass cuotas empresariales a la
a
Seg
guridad So
ocial conforme exige el apartad
do 3. e), y en tanto sse reúnan los demáss
req
quisitos pre
evistos en el
e citado reeal decreto
o.
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