
 

 

 

Becas investigación – Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las 
Cortes y Memoria Democrática 

 

(martes 2 de febrero de 2021). Se publica la convocatoria de subvenciones para formación e 
investigación en materias de interés para el organismo, para el año 2021.  

 

→ Tener nacionalidad española o ser nacional de algún Estado miembro de la Unión o de 
terceros países con residencia legal en España. Estar en posesión del título de graduado o 
licenciado o titulaciones equivalentes expedidas por una institución de educación superior del 
Espacio Europeo de Educación Superior.  

→ No concurrir los solicitantes, así como los miembros integrantes de los equipos de 
investigación en su caso, en ninguna de las prohibiciones previstas en el artículo 13 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.  

→ No padecer ninguna enfermedad, ni limitación física o psíquica que les imposibilite para el 
cumplimiento de sus obligaciones como beneficiario de la beca.  

→ Asimismo, los solicitantes, así como los miembros integrantes de los equipos de investigación 
en su caso, deberán hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 
con la Seguridad Social.  

→ Los solicitantes de las ayudas individuales deberán acreditar encontrarse en alguno de los 
siguientes casos: haber alcanzado la Suficiencia Investigadora, estar en posesión del Diploma de 
Estudios, estar en posesión del título oficial de Máster universitario, o equivalente, o 
encontrarse en alguno de los supuestos que establece el artículo 6, apartado 2, Requisitos del 
Acceso al Doctorado, del Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las 
enseñanzas oficiales de doctorado.  

→ Los investigadores principales de equipos de investigación solicitantes de las ayudas para la 
explotación de uno de los temas propuestos en el objeto de esta convocatoria deberán acreditar 
estar en posesión del título de doctor en alguna disciplina o área de las ciencias sociales. Los 



 

 

solicitantes de las ayudas para la finalización de tesis doctorales deberán acreditar encontrarse 
en alguno de los siguientes casos: haber alcanzado la Suficiencia Investigadora, estar en posesión 
del Diploma de Estudios Avanzados, estar en posesión del título oficial de Máster universitario, 
o equivalente, o encontrarse en alguno de los supuestos que establece el artículo 6, apartado 2, 
Requisitos del Acceso al Doctorado, del Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se 
regulan las enseñanzas oficiales de doctorado.  

→ Además, deberán justificar que se está en la fase de finalización de la tesis doctoral en Ciencia 
Política o Sociología. Todos los solicitantes, deberán presentar cumplimentada una declaración 
responsable (Anexo IV, publicado en la Resolución de la convocatoria) de que el proyecto 
presentado no cuenta con otro tipo de ayuda o subvención pública o privada simultánea y de 
similares características, y de que el solicitante o investigador principal en el caso de las ayudas 
a equipos investigadores, no ha recibido por parte del CIS una ayuda de la misma modalidad en 
la convocatoria inmediatamente anterior. 

 

→ Convocar, en régimen de concurrencia competitiva, y de acuerdo con los principios de 
objetividad y publicidad, ocho ayudas para la explotación del Banco de Datos del CIS, y dos 
ayudas para la finalización de tesis doctorales en ciencia política o sociología, en materias de 
interés para el Organismo. Las ocho ayudas para la explotación del Banco de Datos del CIS 
podrán ser indistintamente para investigadores individuales y/o equipos de investigación 

 

→ En las ayudas individuales para la explotación del Banco de Datos del CIS la cuantía de cada 
una será de 6.000 euros.  

→ En las ayudas a un equipo investigador para la explotación del Banco de Datos del CIS la 
cuantía de cada una será de 10.000 euros, cantidad que podrá distribuirse de forma 
heterogénea entre los integrantes de cada equipo de investigación en función del trabajo 
efectivamente realizado y las horas reales dedicadas al proyecto según declaración responsable 
de conformidad firmada por el Investigador Principal (IP).  

→ En las ayudas para la finalización de tesis doctorales la cuantía será de 5.000 euros cada una.  

 

→ Plazo de presentación: El plazo de presentación de las solicitudes será de 20 días hábiles, 
a contar desde el siguiente al de la publicación de este extracto de la convocatoria en el Boletín 
Oficial del Estado.  

 

BASES REGULADORAS 

EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA  

  

 

https://www.boe.es/boe/dias/2016/04/25/pdfs/BOE-A-2016-3969.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/02/pdfs/BOE-B-2021-4558.pdf

