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Bonificaciones en la cotización a la Seguridad Social del 
personal investigador  

1. Objeto de la norma  

El Real Decreto 475/2014, de 13 de junio, sobre bonificaciones en la cotización a la Seguridad 

Social del personal investigador (publicado en el BOE 14 de junio de 2014) tiene por objeto 

establecer una bonificación del 40 por ciento en las aportaciones empresariales a las cuotas de 

la Seguridad Social por contingencias comunes del personal investigador que cumpla los 

siguientes requisitos: 

 Sean trabajadores comprendidos entre los grupos 1 a 4 de cotización al Régimen General 

de la Seguridad Social. 

 Que con carácter exclusivo y por la totalidad de su tiempo de trabajo se dediquen a 

actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica (I+D+i). A estos efectos 

se admitirá que hasta un 15% del tiempo dedicado a tareas de formación, divulgación o 

similares, compute como dedicación exclusiva a actividades de I+D+i.  

La norma se remite al artículo 35 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre 

Sociedades a efectos de la definición de las actividades consideradas de I+D+i. 

 El contrato puede ser indefinido, en prácticas o por obra o servicio determinado (en este 

último caso deberá tener una duración mínima de tres meses).  

La norma regula, asimismo, los supuestos de exclusión de las bonificaciones (entre los que se 

encuentra el personal contratado para actividades de investigación y desarrollo e innovación 

tecnológica que esté explícitamente subvencionada o financiada con fondos públicos, 

incluyendo también las cuotas empresariales a la Seguridad Social) y los requisitos generales 

para el acceso y mantenimiento de beneficios en la cotización. 

2. Compatibilidad con otras ayudas y deducciones   

La bonificaciones serán compatibles con aquellas que se puedan ya venir disfrutando por 

aplicación del Programa de Fomento de Empleo u otras medidas de apoyo a la contratación, 

sin que en ningún caso la suma de las bonificaciones pueda superar el cien por cien de la cuota 

empresarial a la Seguridad Social, ni superar, conjuntamente con otras medidas de apoyo, el 

sesenta por ciento del coste salarial anual correspondiente al contrato que se bonifica. 

Asimismo, la norma regula el alcance de la compatibilidad de estas bonificaciones con la 

deducción prevista en el artículo 35 del Impuesto sobre Sociedades (o normativa foral 

correspondiente), básicamente: 

 Será plenamente compatible únicamente para las PYMES intensivas en I+D+i (conforme 

se define en la norma) reconocidas como tal mediante el sello oficial de «PYME 

innovadora» y que figuren en el Registro que gestionará el Ministerio de Economía y 

Competitividad. 
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 Para el resto de entidades la bonificación será compatible con el referido régimen de 

deducción siempre que no se aplique sobre el mismo investigador. En tales supuestos, las 

empresas podrán optar por aplicar la bonificación a la Seguridad Social o la deducción por 

los costes de dicho personal en los proyectos en los que participe y en los que realicen 

actividades a que se refiere el artículo 35 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (o 

normativa foral correspondiente). 

3. Control de las bonificaciones  

Entre las medidas de control de las bonificaciones practicadas, las entidades que apliquen la 

bonificación a diez o más investigadores a lo largo de tres meses o más en un ejercicio, 

deberán aportar a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), en un plazo máximo de 

seis meses desde la finalización del ejercicio fiscal en el que se han aplicado las bonificaciones, 

un informe motivado vinculante de la Dirección General de Innovación y Competitividad, del 

Ministerio de Economía y Competitividad, que valide que dichos trabajadores han ejecutado su 

prestación de servicios cumpliendo todos los requisitos para el derecho a las bonificaciones.  

Asimismo, las entidades que se apliquen bonificaciones y también se apliquen deducciones, 

deberán además aportar ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria una memoria 

anual de actividades y proyectos ejecutados e investigadores afectados por la bonificación en 

el ejercicio vencido, al presentar su declaración del impuesto de sociedades. 

4. Entrada en vigor y fecha de inicio de aplicación  

La norma entrará en vigor a los tres meses de su publicación, sin perjuicio de lo cual se 

aplicará, con carácter retroactivo, al personal investigador a tiempo completo en situación de 

alta a partir del 1 de enero de 2013.  

Respecto a investigadores en situación de alta a partir del 1 de enero de 2013, se podrá 

ejercitar el derecho a la bonificación dentro de los dos meses siguientes a la entrada en vigor 

de la norma. 

En relación con las cuotas ingresadas por los periodos anteriores a la entrada en vigor de la 

norma, se podrá solicitar la devolución del exceso ingresado a la TGSS, hasta el 30 de 

diciembre de 2014, aportando, en los casos que proceda, el informe motivado vinculante 

mencionado. La TGSS deberá dictar y notificar la resolución dentro de los seis meses 

siguientes a la fecha en que se hubiese completado la documentación para la devolución. 

Transcurrido dicho plazo sin que haya recaído resolución expresa podrá entenderse 

desestimada dicha solicitud. 

En el caso de haberse optado por la deducción fiscal con anterioridad a la entrada en vigor de 

la norma no procederá la devolución de cuotas. 

El siguiente link da acceso al texto íntegro de la norma: 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/14/pdfs/BOE-A-2014-6276.pdf 

  

http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/14/pdfs/BOE-A-2014-6276.pdf
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